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En la mañana de hoy se ha celebrado la reunión entre la Dirección de RENFE y el Comité 
General de Empresa con el fin de dar cumplimiento a la cláusula 1.7 de la Norma Marco de 
Movilidad, tal como se recoge en el acuerdo de 14 de noviembre de la Comisión de Seguimiento y 
Empleo, sobre el Ofrecimiento para tomar parte en el proceso de Promoción Profesional al 
Colectivo de Conducción. 
 
Primeramente se ha reunido el Pleno del Comité General de Empresa a fin de ratificar el 
mencionado acuerdo de la Comisión de Seguimiento. En esta reunión previa se ha ratificado el 
acuerdo por 8 votos a favor (S.F., SEMAF y UGT) y 4 en contra (CCOO y CGT). 
 
Con posterioridad, en la reunión con la empresa, se ha vuelto a reproducir el mismo 
posicionamiento de las diferentes organizaciones sindicales, de manera que la convocatoria se ha 
elevado a definitiva con el apoyo de la mayoría del Comité General. 
 
A partir de este momento, se abre el plazo de admisión de solicitudes que finalizará el 
próximo día 5 de diciembre. Os adjuntamos el texto íntegro de la convocatoria, incluyendo la 
“solicitud de participación”. 
 
Desde el Sindicato Ferroviario hemos ratificado nuestra posición de apoyo a un Ofrecimiento que, 
si bien puede ser susceptible de mejora, en líneas generales supone una clara oportunidad de 
promoción profesional para muchos compañeros/as ferroviarios, evitando contrataciones 
externas que hubieran impedido la mejora profesional y salarial. 
 
Seguiremos defendiendo en el seno de la Comisión de Seguimiento, y en cualquier otro ámbito en 
que se plantee, que los ingresos se realicen en categorías de los niveles salariales más 
bajos, generando con ello la necesaria promoción profesional interna y utilizando la 
permeabilidad, de manera que la promoción profesional sea común en las dos empresas: 
RENFE-Operadora y ADIF, tal como desde el Sindicato Ferroviario defendimos en la reunión de 
la Comisión de Seguimiento y Empleo el pasado día 14 (ver Acta y Comunicado 73 SF del 15/11/05). 
 
Cuando decidimos formar parte de la Comisión de Seguimiento y Empleo, apostamos por la 
transparencia en las negociaciones y por incidir en las mejoras para el colectivo ferroviario. Así lo 
hemos demostrado durante este proceso de contrataciones y ofrecimiento para conducción. 
Renovamos ese compromiso y os seguiremos informando de todo lo que vaya aconteciendo en 
dicha Comisión. 

Madrid, 25 de noviembre de 2005 
 

LAS COSAS PUEDEN Y DEBEN SER DE OTRA MANERA 

Porque es lo tuyo... afíliate al S.F. 
el sindicato de los ferroviarios y las ferroviarias 
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