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SIN NEGOCIAR UN NUEVO CONVENIO 
SIN APENAS SUBIDA SALARIAL 

SIN CLASIFICACIÓN PROFESIONAL PARA LOS FERROVIARIOS/AS 
CON NEGATIVOS  MARCOS REGULADORES… 

ASÍ ACABABA EL AÑO 2009 
 
Cerrábamos el año 2009 con la firma por parte de UGT, CGT y SEMAF del cierre de la negociación de un 
nefasto Marco Regulador para el Colectivo de Talleres, y con la negativa a negociar el II Convenio 
Colectivo por parte de CCOO, UGT y CGT que han firmado con la Dirección de la Empresa una segunda 
prórroga del Convenio del año 2007, con una subida salarial (si a eso se le puede llamar “subida”) del 
0,3%. 
 

… Y EMPIEZA EL 2010 CON UNA “FARSA” DE PROMOCIÓN INTERNA A CONDUCCIÓN 
 
Ahora, iniciamos el año 2010 con una propuesta de la Dirección de la Empresa sobre una Convocatoria de 
Movilidad Interna para acceder “al menos a 75 plazas” del Colectivo de Conducción, pero para ello exigen 
estar en posesión del “Título de Conducción de Vehículos Ferroviarios de Categoría B”, que otorga 
el Ministerio de Fomento. Con esto convierten la convocatoria en una farsa de promoción interna, pues 
exigiendo ese requisito (que no lo contempla nuestra Normativa Laboral) impiden la promoción efectiva de 
los ferroviarios y ferroviarias a las categorías de Conducción. 
 
Desde SF-Intersindical siempre hemos reivindicado una verdadera promoción profesional interna en las 
empresas ferroviarias: que cualquier plaza que se oferte al exterior haya sido previamente ofertada al 
conjunto de trabajadoras y trabajadores de RENFE-Operadora y de ADIF. 
 
Hasta el momento esa reivindicación no esta siendo atendida, ni por parte de las Empresas ni por parte del 
resto de sindicatos del CGE, que llegaron incluso a desconvocar las huelgas que convocaron el pasado 
verano a cambio de que se ofertasen 75 plazas de Maquinista al exterior. 
 
Y ahora pretenden consolidar, por medio de los “requisitos para participar”, la negación de la promoción 
profesional a las trabajadoras y trabajadores de RENFE-Operadora y de ADIF. 
 
La Dirección de la Empresa -con la inestimable colaboración del resto de sindicatos del CGE- esta llevando 
a efecto toda su estrategia empresarial, mientras el colectivo ferroviario continua sin ver atendidas sus 
reivindicaciones, sin una Clasificación de Categorías que suponga incremento salarial, promoción 
profesional y mejores condiciones de trabajo, sin la negociación de un nuevo Convenio Colectivo en el 
que introducir sustanciales mejoras de las condiciones laborales, de jornada, de retribuciones y de 
beneficios sociales, sin el respeto al legitimo derecho a la Promoción Profesional. 
 
Todo apunta a que la mayoría de sindicatos del CGE pretenden continuar en la senda de la inacción e 
incluso la colaboración con la Empresa. Desde SF-Intersindical no vamos a ser cómplices de tanto 
despropósito y estableceremos las medidas de acción sindical necesarias para intentar modificar el actual 
estado de las cosas. 
 

SF-INTERSINDICAL EXIGE PROMOCIÓN INTERNA Y 
PRESENTA ALEGACIONES A LA CONVOCATORIA PARA ACCEDER A CONDUCCIÓN 

 
Con relación a los intentos de impedir la promoción profesional de los ferroviarios y ferroviarias al Colectivo 
de Conducción, desde el Sindicato Ferroviario hemos presentado el pasado día 4 de enero las siguientes 
alegaciones a la Convocatoria propuesta por la Empresa: 
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1) Punto 1.4.- Participantes.   
 

Desde SF-Intersindical defendemos que puedan participar todos los trabajadores y trabajadoras 
de la empresa que lo soliciten (“pertenecientes al ámbito y modalidad indicados en los apartados 
1.1 y 1.2. -ámbito Estatal y toda la Empresa- que, a la fecha de admisión de solicitudes para 
participar en esta convocatoria, acrediten dos años de antigüedad a efectos de concursos”). La 
Empresa pretende limitarlo a determinadas categorías profesionales, incumpliendo con ello 
nuestra Normativa Laboral. 
 

SF-Intersindical exige eliminar la condición para poder participar en la convocatoria de “estar en 
posesión del Título de Conducción en vigor de Vehículos Ferroviarios de Categoría B, otorgado 
por el Ministerio de Fomento”, condición que supondría la exclusión automática de la mayoría de 
ferroviarios y ferroviarias y que no esta contemplada en nuestra Normativa. 

 

2) Punto 1.5.- Pruebas o Exámenes.  
 

SF-Intersindical solicita eliminar el primer párrafo que limita la participación en las pruebas 
(según la empresa “sólo las realizarán los participantes que cumplan los requisitos citados y que 
ostenten categorías inferiores a la de las plazas objeto de cobertura”). 
 

Exigimos que se elimine la prueba práctica en simulador, pues entendemos que al simulador sólo 
se puede acceder posteriormente, tras el correspondiente curso de capacitación profesional, una 
vez superadas las pruebas de acceso a la categoría. 
 

En ese sentido, desde el Sindicato Ferroviario también solicitamos que se eliminen de la 
“segunda fase de selección” las dos pruebas psicotécnicas y la entrevista personal. 

 

3) Presentación  de solicitudes. 
 

SF-Intersindical solicita que las solicitudes se puedan presentar también por conducto 
reglamentario desde la Residencia del agente (y no sólo a través de la Dirección de Relaciones 
Laborales o por Internet). 

 

4) Resolución de la convocatoria. 
 

SF-Intersindical defiende que la primera antigüedad que se debe tener en cuenta es la 
antigüedad en la empresa, ya que participan en la convocatoria agentes de diferentes categorías. 

 

5) Adjudicación de plazas. 
 

SF-Intersindical exige eliminar el párrafo que establece: “Los participantes que resulten 
adjudicatarios de plaza de Ayudante de Maquinista Autorizado iniciarán los correspondientes 
cursos de habilitaciones una vez se produzca su incorporación efectiva”.
 

En su lugar, defendemos lo siguiente. “Los participantes que resulten adjudicatarios de la 
plaza de Ayudante de Maquinista Autorizado iniciarán los correspondientes cursos para la 
obtención del Título de Conducción de Vehículos Ferroviarios de Categoría B.” 
 

6) Retribución. 
 

Las retribuciones serán las previstas en Convenio Colectivo para la categoría de Ayudante de 
Maquinista Autorizado (la empresa propone que la retribución sea del “80% de la prevista en 
Convenio”). 

 
El próximo lunes, día 11, los sindicatos del CGE nos reuniremos con la Empresa para discutir las 
alegaciones a esta Convocatoria.  En esta reunión, el Sindicato Ferroviario defenderá la promoción interna 
y sin limitaciones para todos los ferroviarios y ferroviarias, y la retirada de todas las cláusulas que no se 
ajustan a nuestra Normativa Laboral y que limitan nuestro derecho  a la promoción interna. 
 

COHERENCIA Y COMPROMISO. Afíliate a SF-Intersindical 
La alternativa en que confiar 


