
Reunión del CGE con la Dirección de RENFE-Operadora 
CONVOCATORIA DE MOVILIDAD EN CONDUCCIÓN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
El pasado martes se celebró una reunión del Comité General de Empresa con la Dirección de 
RENFE-Operadora para analizar las alegaciones a la propuesta de Concurso de Movilidad para el 
Personal de Conducción. 
 
Desde el Sindicato Ferroviario hemos defendido la necesidad de una convocatoria de movilidad 
para el colectivo. Por ello, hemos presentado diversas alegaciones (que os adjuntamos) a la 
propuesta de la Empresa, con el fin de garantizar que esa propuesta de movilidad se ajuste 
realmente a las necesidades del colectivo de Conducción. 
 
Durante el desarrollo de la reunión hemos conseguido que algunas de nuestras alegaciones 
fuesen aceptadas, lo que configuró un “borrador” de convocatoria que podríamos haber llegado a 
asumir si no hubiese sido por la cerrazón de la Dirección de la Empresa. 
 
Así, propusimos respaldar la convocatoria si se incluían cuestiones tan importantes para el 
Sindicato Ferroviario como: 
 

• Renuncia a contrataciones externas para cubrir vacantes en el colectivo de Conducción. 
 

• Ofrecimiento de las vacantes de Conducción, en régimen de promoción interna, a los 
ferroviarios y ferroviarias, tanto de RENFE-Operadora como del ADIF. 

 

• Publicación urgente de una Convocatoria de Promoción Profesional Interna al colectivo 
de Conducción, en el ámbito de la Comunidad de Madrid (donde existe un importante 
número de vacantes). 

 

Sin embargo, se han negado a todo ello, por lo que el Sindicato Ferroviario finalmente no ha 
suscrito esta convocatoria, firmada por Empresa, UGT y SEMAF. 
 
Para el S.F. es muy importante que esta convocatoria formara parte de los trabajos de la Comisión 
de Seguimiento, dentro de un proceso más amplio que debe recoger las necesidades y los 
derechos del colectivo de Conducción a trasladarse y, a la vez, la necesaria promoción 
profesional del resto del colectivo ferroviario. 
 
Desde el Sindicato Ferroviario seguimos defendiendo la necesidad de la Promoción Profesional 
Interna. Para ello, deben realizarse contrataciones externas para las categorías de menor 
nivel salarial  (Factor de Entrada, Oficial de Oficio de Entrada, etc.) posibilitando así que quienes 
hoy están en esas categorías puedan ascender a otros puestos (Conducción, Intervención, etc.) 
en Promoción Profesional interna. Y deberá garantizarse, de una vez, la permeabilidad entre las 
plantillas de RENFE y ADIF, algo que está siendo impedido de manera inadmisible. 
 

LAS COSAS PUEDEN Y DEBEN SER DE OTRA MANERA 
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RAUL BLANCO AIRA 
Director de Relaciones Laborales 
RENFE-Operadora 
 
 

Madrid, 5 de junio de 2006 
 

 
ALEGACIONES A LAS CONVOCATORIAS DE MOVILIDAD 

DEL PERSONAL DE CONDUCCIÓN 
 
 
MAQUINISTA PRINCIPAL/ MAQUINISTA 
 
1. OBJETO 

 
Sustituir “tanto internos como externos” por el siguiente texto: 
 
 “..., a través de la promoción profesional del colectivo ferroviario, …” 
 
4. PARTICIPANTES 
 
Eliminar que tengan que tener antigüedad anterior al 01/04/03 
 
5. MODELO DE PETICION 
 
Eliminar el bloqueo de residencias y sustituir por un listado con el número de 
vacantes que se ofertan en cada una de las residencias de la red. 
 
6. RESOLUCION DE LA CONVOCATORIA Y ADJUDICACION DE PLAZAS 
 
 Sin un horizonte cierto en la toma de posesión de la plaza no debe de establecerse 
la imposibilidad de renunciar a la plaza adjudicada. Podemos estar hablando de que 
algún maquinista tarde 2 años en ocupar la plaza asignada y que en ese tiempo 
varíen sustancialmente sus condiciones socio-familiares que le imposibiliten tomar 
posesión de la plaza sin encontrarse con un grave problema familiar. 
 
Así, o se establece fecha cierta de toma de posesión o se elimina la no posibilidad 
de renunciar a la plaza. 
 
MAQUINISTA AVE-JEFE DEL TREN 
 
5. MODELO DE PETICION 
 
Incluir un listado con el número de plazas que se ofertan en cada una de las 
residencias. 
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6. RESOLUCION DE LA CONVOCATORIA Y ADJUDICACION DE PLAZAS 
 
 Sin un horizonte cierto en la toma de posesión de la plaza no debe de establecerse 
la imposibilidad de renunciar a la plaza adjudicada. Podemos estar hablando de que 
algún maquinista tarde 2 años en ocupar la plaza asignada y que en ese tiempo 
varíen sustancialmente sus condiciones socio-familiares que le imposibiliten tomar 
posesión de la plaza sin encontrarse con un grave problema familiar. 
 
Así, o se establece fecha cierta de toma de posesión o se elimina la no posibilidad 
de renunciar a la plaza. 
 
CON CARÁCTER GENERAL 
 
Es imprescindible que paralelamente a esta convocatoria se acuerde una nueva 
convocatoria de promoción profesional para el ámbito de Madrid, así como que se 
articulen las medidas necesarias para completar el número de plazas ofertadas en 
el proceso de promoción profesional en marcha en Catalunya y Euskadi. 
 
De no adoptarse esta medida la presente convocatoria puede quedar bloqueada por 
la imposibilidad de realizar los movimientos de personal en Madrid, que es donde se 
encuentran los maquinistas con mayor antigüedad. 
 
Asimismo, es imprescindible dar cumplimiento también al acuerdo del acta nº 4 de la 
Comisión de Seguimiento con respecto a la realización de convocatorias de ámbito 
geográfico estatal en otros colectivos de la empresa. 
 
 
 
 
 

Francisco Rafael González Escudero 
Responsable de Organización 

Sindicato Ferroviario 
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