
El S.F. solicita la reunión urgente de la Comisión de Seguimiento y Empleo 
ANTE LOS PROBLEMAS SURGIDOS CON 

LA PROMOCIÓN PROFESIONAL A CONDUCCION 

Sindicato

Ferroviario

82 
 
 www.sindicatoferroviario.com     sf.estatal@sindicatoferroviario.com 

Avda. Ciudad de Barcelona, 2, posterior  (Atocha)  28007 Madrid  
Teléf.: 91 774 98 71 / 72  Inter.: 169 871 / 72  Fax: 91 774 98 75  Fax inter:: 169 875 

 
 
 
 
 
 
 
 
Hace unos días que se han iniciado las “pruebas médico-psicológicas” para aquellos compañeros y 
compañeras que han cursado la solicitud de participación en el Proceso de Promoción a Conducción. 
 
Sin embargo, nos hemos encontrado con que la Empresa está abordando dichas pruebas con criterios 
que no se han acordado en la Comisión de Empleo y que no se ajustan a nuestra Normativa Laboral. 
 
Por un lado, está exigiendo unas condiciones médicas con baremos establecidos para situaciones de 
ingreso de personal ajeno a la empresa (“canales de ingreso”), cuando lo que corresponde en esta 
convocatoria, al tratarse de una promoción interna, es la aplicación de los “canales de permanencia”. 
 
Este dato es importante, ya que aplicar los “canales de ingreso” (mucho más exigentes pues impiden, 
por ejemplo, la utilización de gafas) supone la exclusión automática de muchos compañeros/as. Algo 
totalmente ajeno a lo acordado en esta convocatoria y a lo que dispone la Normativa Laboral. 
 
Por otro lado, y también de manera unilateral, la empresa ha declarado “no aptos” a muchos 
participantes, sin haberles permitido realizar las pruebas médicas requeridas en la convocatoria, 
alegando para ello los datos de que dispone de sus expedientes médicos. 
 
Desde el Sindicato Ferroviario entendemos que la única forma veraz de comprobar si se reúnen 
actualmente los requisitos exigibles es pasar el preceptivo reconocimiento médico, ya que las posibles 
deficiencias observadas en otras ocasiones pueden estar, como así nos consta en muchos casos, ya 
resueltas (uso de gafas correctoras, tratamiento médico, intervenciones quirúrgicas, etc.). 
 
Hemos puesto mucho empeño en que esta convocatoria salga adelante, pues entendemos que es una 
vía importante de promoción profesional para muchos ferroviarios y ferroviarias. Por ello, no vamos a 
aceptar que al final se convierta en papel mojado y se intente impedir con estas prácticas la promoción 
profesional, pretendiendo tal vez provocar (como algunos desean) contrataciones externas (alegando 
para ello que no se han podido cubrir las plazas, algo que podría acabar ocurriendo si se establecen 
estos niveles de exigencia ajenos a Normativa). 
 
Por todo esto, el S.F. ha solicitado en la mañana de hoy la reunión urgente de la Comisión de 
Seguimiento y Empleo, al amparo de la cual se ha acordado esta convocatoria, para exigir que no se 
excluya a ningún participante de la realización del reconocimiento médico y que dichas pruebas se 
hagan con los criterios de “canales de permanencia”. 
 
Os adjuntamos escrito dirigido desde el Sindicato Ferroviario a la Dirección de la Empresa y a los 
sindicatos SEMAF, UGT y CCOO (CGT no forma parte de la Comisión de Seguimiento y Empleo). 
Esperamos que todos los sindicatos defendamos ante la empresa que se apliquen los “canales de 
permanencia”, como establece la Normativa para estos casos, facilitando así la promoción interna a 
que los ferroviarios y ferroviarias tenemos derecho. 
 

Madrid, 14 de diciembre 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 




