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Os informamos a continuación de la última reunión de la Comisión de Seguimiento y Empleo de 
RENFE-Operadora, en la que se plantearon los siguientes temas: 
 

• Información del número de personas acogidas hasta el momento al Plan de Prejubilaciones 
y Bajas incentivadas. 

 

• Información del calendario formativo de los compañeros y compañeras que están inmersos 
en el proceso de promoción profesional al Colectivo de Conducción. 

 

• Modificación de un articulo del Plan Social 2005/2009 para posibilitar que alguien 
susceptible de prejubilarse durante la vigencia del Plan pueda acogerse, en circunstancias 
excepcionales, a una Baja Incentivada. 

 

• Propuestas de nuevos empleos y promoción profesional. 
 
La Empresa informó que a fecha 30/06/2006 se han acogido al Plan de Prejubilaciones y Bajas 
Incentivadas un total de 360 personas, se han producido 11 bajas vegetativas, 3 despidos y 2 
reingresos por sentencia. Esto evidencia que no se está cumpliendo el compromiso de la tasa de 
reposición y abunda más en nuestros reiterados planteamientos en la Comisión para que se 
efectúe con carácter urgente un proceso de Oferta Pública de Empleo para las categorías de 
Factor de Entrada y Oficial de Oficio de Entrada. 
 
Esto contrasta con las propuestas planteadas por la Dirección de la Empresa durante la 
reunión y que son: 
 

• Ingreso de 3 Oficiales de Oficio de Entrada en el Taller de Irún y otros 3 en el Taller de 
Vilanova i la Geltrú, con contrato indefinido a tiempo completo. 

 

• Ingreso de 27 personas con Titulación en modalidades de contratación en prácticas y de 
contratos indefinidos a tiempo completo: 

 
o Entre 12 y 14 de control de gestión, con titulaciones relacionadas con el área de 

económicas. 
 

o Entre 10 y 12 ingenieros informáticos. 
 

o Entre 2 y 3 licenciados en derecho. 
 

o 1 o 2 ingenieros industriales y/o telecomunicaciones. 
 

• Convocatoria de 60 plazas en promoción interna para Cuadros y Cuadros Técnicos. 
 

• Oferta de 200 plazas de Maquinista: el 50% para promoción profesional en la zona de 
Madrid y algunas en Barcelona (limitando la participación exclusivamente a los 
trabajadores de Cercanías y Regionales) y el otro 50% para contrataciones externas. 
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Respecto a lo que propone la Empresa, desde el S.F. planteamos: 
 

• El número de plazas de Oficial de Oficio que oferta la Empresa es insuficiente, no solo 
para esos dos Talleres (Irún y Vilanova) sino para el conjunto de Talleres, debiendo 
ofertarse muchas más plazas y en muchos más Talleres. 

 

• Las 27 plazas para personal con Titulación deben ofrecerse, primero, en promoción 
interna en RENFE-Operadora y en ADIF (en aplicación de la Cláusula de Permeabilidad 
del XV Convenio), y sólo después de esto, si no se cubrieran vacantes, proceder a 
contrataciones del exterior. 

 

• Bajo ningún concepto vamos admitir que se ofrezcan contrataciones externas para cubrir 
vacantes en la categoría de Maquinista: existen en el colectivo ferroviario necesidades de 
promoción profesional interna de muchos compañeros y compañeras, por lo que las 200 
plazas de Maquinista deben ofertarse, única y exclusivamente en promoción interna. 

 
Desde el Sindicato Ferroviario hemos propuesto a la Empresa: 
 

 Que el 50% de las plazas de Maquinista se oferten a todos los trabajadores y 
trabajadoras de RENFE-Operadora 

 
 Que el otro 50 % se oferte a los trabajadores y trabajadoras del ADIF, aplicando la 

Permeabilidad entre ambas empresas. 
 

 Que se establezcan procesos de ingreso para paliar las necesidades de personal 
existentes en estos momentos en las Áreas de Comercial y de Talleres, lo que a la 
vez facilitaría la promoción profesional de todos estos compañeros y compañeras. 

 
A la vista de las diferentes posiciones existentes en la reunión hemos acordado volver a reunirnos 
el próximo día 26 de julio para retomar la discusión de estos asuntos. Desde el S.F. seguiremos 
insistiendo en esta Comisión en lo que para nosotros es fundamental y no nos vamos a cansar de 
seguir exigiendo: 
 

1. Que se oferten de una vez, mediante Promoción Profesional Interna, las vacantes 
para aquellas categorías donde más deficiencias de personal existe, particularmente 
Maquinista e Interventor, tanto en régimen de traslado dentro de los colectivos 
como de ascenso, pues son muchos los compañeros que tienen derecho a 
ascender y muchos quienes, con esa situación, promocionarían a categorías de 
mayor nivel salarial. 
 

2. Contrataciones Externas, mediante contratos indefinidos y a tiempo completo, 
para las categorías de Factor de Entrada y Oficial de Oficio de Entrada, para paliar 
el déficit de personal existente y promover con ello la promoción profesional del 
colectivo ferroviario. 

 
 

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 


