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Ayer se celebró la tercera reunión de la Comisión de Seguimiento y Empleo de RENFE-Operadora 
tratando sobre las nuevas contrataciones y la promoción interna a puestos de Conducción Restringida. 
 
Nuevas contrataciones. 
 

En la reunión anterior la Dirección de la Empresa nos planteó a los miembros de la Comisión de 
Seguimiento y Empleo (SF, SEMAF, UGT y CCOO) acometer de forma inmediata un proceso de 
contrataciones para paliar necesidades de personal en Talleres de Madrid y Barcelona. 
 
Desde el principio, el Sindicato Ferroviario ha valorado positivamente la prontitud con que se han iniciado 
los trabajos de la Comisión de Seguimiento y Empleo como herramienta necesaria para garantizar los 
acuerdos de Empleo del Plan Social 2005/2009. Sin embargo, también desde el principio, hemos 
manifestado nuestro desacuerdo con los modelos de contratación que proponía la empresa, ya que desde 
el S.F. entendemos que las necesidades que se estan planteando no son de carácter coyuntural sino una 
permanente y clara carencia de personal. Por ello, en todas las reuniones el Sindicato Ferroviario ha 
defendido la necesidad de que las contrataciones propuestas sean de carácter indefinido y a tiempo 
completo. 
 
Finalmente, la empresa consiguió ayer, con la posición a favor de UGT y CCOO, la abstención de 
SEMAF y el voto en contra del Sindicato Ferroviario  un Acuerdo (que os adjuntamos junto al Acta de la 
reunión) que contempla la contratación de 39 personas con la Categoría de Oficial de Oficio para Talleres 
de Madrid y Barcelona mediante dos tipos de contrataciones: contratos en Prácticas y contratos a Tiempo 
Parcial para sábados, domingos y festivos, con la siguiente distribución: 
 

Talleres de Madrid: 
- 19 contratos en Prácticas. 
-   8 contratos indefinidos a Tiempo Parcial para trabajar los sábados, domingos y festivos. 

 

Talleres de Barcelona: 
-  6 contratos en Prácticas. 
-  6 contratos indefinidos a Tiempo Parcial para trabajar los sábados, domingos y festivos. 

 
En un plazo máximo de 2 años, el 80% los contratos en Prácticas y el 50 % de los de Tiempo Parcial, 
pasarán a indefinidos y a tiempo completo, cuestión esta que se ha conseguido gracias a nuestra 
presencia y posición en el seno de la Comisión de Seguimiento y Empleo. A pesar de ello, el S.F. no ha 
suscrito este Acuerdo por las siguientes razones: 
 

• Desde el Sindicato Ferroviario entendemos que no existe justificación para plantear este tipo 
de contrataciones, ya que el trabajo para el que se proponen es de tipo permanente.  

 

• No vemos justo que por el mismo trabajo haya diferentes salarios: los contratados en 
Prácticas cobrarán el 65 % del salario durante el primer año y el 80 % durante el segundo año. 

 

• Tampoco entendemos que cuando hay cargas de trabajo para todos los días de la semana, se 
quiera establecer una diferenciación entre unos trabajadores y otros (efectuando 
contrataciones exclusivas para sábados, domingos y festivos, con las negativas repercusiones que 
ello tiene en el salario y en los demás derechos laborales). 

 

• Cuando la empresa manifiesta que el 80 y el 50 % de los contratos, respectivamente, se 
convertirían en indefinidos a tiempo completo en un plazo máximo de dos años, no hace más que 
demostrar lo que decimos: el trabajo existe y lo único que pretenden es ahorrar en salarios y 
mermar derechos a los nuevos ferroviarios. 
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Promoción interna a puestos de Conducción Restringida. 
 
Con respecto a la convocatoria para acceder a plazas de Conducción Restringida se han producido 
avances en la negociación, pero aunque la empresa ha realizado una propuesta de sistema retributivo que 
se acerca más a nuestras posiciones, aún se requieren importantes matizaciones para permitir alcanzar un 
acuerdo definitivo. 
 
La nueva propuesta propone las siguientes retribuciones: 
 

- Durante el primer mes de cursillo: la media de los últimos tres meses. 
 

- Durante el resto del periodo formativo (11 meses): 
 
 

 Fijo de 2.166 €/mes brutos. 
 

 Complemento por haber superado el primer cursillo: 100 €/mes brutos. 
 

 Complemento por maniobras, a percibir solo cuando se realice Conducción 
Restringida efectiva: 16,25 €/día brutos. 

 
Desde el S.F. estamos de acuerdo, y así lo hemos defendido, en establecer un sistema retributivo 
homogeneo para quienes accedan a estas plazas. Ahora bien, seguimos exigiendo que quienes 
aacedan a esas plazas deben obtener, desde el principio, el nombramaiento en su nueva categoría. 
Nombramiento que desde el Sindicato Ferroviario proponemos que sea el de Ayudante de 
Maquinista Autorizado. 
 
Por otro lado, la empresa nos ha informado que modifican la propuesta inicial de realizar tres promociones 
de 50 plazas cada una. Ahora, propone una primera promoción con 60 plazas para Catalunya, una 
segunda (a publicarse entorno al 1 de febrero del 2006) con 60 plazas más para Catalunya y una tercera (a 
publicarse entorno al 1 de abril del 2006) con 30 plazas para Euskadi. 
 
En los próximos días la empresa nos remitirá un nuevo Documento, en el que se ha comprometido a 
recoger las diferentes propuestas realizadas en el seno de la Comisión, con el fin de que podamos 
analizarlo y realizar alegaciones, pasando a discutirlo en la próxima reunión prevista para el 14 de 
noviembre. 
 
El resultado final de las negociaciones no va a depender sólo de nosotros, pero nuestra participación en la 
Comisión de Seguimiento y Empleo se está demostrando útil para el desarrollo y la transparencia de esta 
negociación. Desde el Sindicato Ferroviario seguiremos utilizando nuestra presencia en ella para hacer 
propuestas y exigir mejoras: en el empleo y en la Promoción Profesional de todo el colectivo ferroviario.  
 
Ese fue nuestro compromiso al entrar en la Comisión de Seguimiento y Empleo, y es nuestro empeño 
llevarlo a cabo. 
 

Madrid, 4 de noviembre de 2005 
 
 
 
 

LAS COSAS PUEDEN Y DEBEN SER DE OTRA MANERA 

Porque es lo tuyo... afíliate al S.F. 
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