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Como venimos informando en diversos comunicados, la Empresa ha manifestado que necesita 
cubrir 200 vacantes en el colectivo de Conducción. Para ello, el pasado martes se celebró una 
nueva reunión entre la Dirección de la Empresa y el CGE.  
 
En esta reunión la Empresa, UGT y SEMAF han acordado finalmente una convocatoria a “su 
medida” para proseguir con su plan de cubrir con personal de RENFE sólo el 50 % (o menos) de 
las plazas vacantes en conducción (sin permitir la permeabilidad en ADIF), cubriendo la mayoría 
de las plazas mediante contrataciones externas. 
 
El S.F. no ha suscrito este “Ofrecimiento para tomar parte en el proceso de promoción profesional 
al Colectivo de Conducción”, ya que incumple nuestra Normativa Laboral, genera discriminación 
respecto a convocatorias anteriores, limita gravemente la promoción profesional interna, no oferta 
todas las vacantes existentes y no permite la permeabilidad entre trabajadores y trabajadoras de 
RENFE y ADIF: 
 

• Se enmarca -como dice el propio preámbulo del mismo- "en una serie continuada de 
acciones que comienzan con el presente ofrecimiento" y al que pretenden darle 
continuidad mediante contrataciones externas para el Colectivo de Conducción, cuestión 
que el Sindicato Ferroviario ha impugnado y sobre la que hemos informado en los 
comunicados 64 SF y 61 SF. 

 
• Ocultan las plazas que se pretenden cubrir con esta convocatoria (no indican ni siquiera la 

residencia o provincia donde están las vacantes, por lo que los participantes concursan 
sin saber las consecuencias que ello tendrá en cuanto a la movilidad de su residencia 
actual). 

 
• No ofertan las 200 plazas que la empresa ya ha manifestado que existen, sino “un 

máximo” de 100 (reservan la mayoría de vacantes para una posterior contratación 
externa). 

 
• Establecen una Lista de Espera que no garantiza cubrir ni siquiera esas cien plazas, pues 

no tiene vigencia hasta la finalización del proceso (se extingue al concluir el módulo 2, 
mientras la convocatoria consta de 5 módulos eliminatorios todos ellos). Facilitan así 
ofertar más plazas al exterior y limitan aún más la promoción profesional interna. 

 
• Quienes sean admitidos, tendrán inferiores retribuciones que las acordadas en la 

convocatoria anterior para Barcelona, Tarragona, Lleida, Guipúzcoa y Vizcaya, a los que 
se les habían garantizado unos ingresos muy superiores a los ahora establecidos. 

 
• Impiden la permeabilidad entre trabajadores y trabajadoras de RENFE y de ADIF. 
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Desde el Sindicato Ferroviario seguimos planteando: 
 
1. Que deben ofertarse TODAS las plazas (200 vacantes) en régimen de promoción interna: 
 

 El 50%  a todos los trabajadores y trabajadoras de RENFE-Operadora. 
 

 El otro 50% a los trabajadores y trabajadoras del ADIF, aplicando la Permeabilidad entre 
ambas empresas. 

 
2. Que deben establecerse nuevos ingresos, mediante contrataciones indefinidas y a 
tiempo completo para las categorías profesionales de: 
 

 Factor de Entrada 
 

 Oficial de Oficio de Entrada 
 
Con estas acciones, se paliaría el déficit de personal existente, se facilitaría la promoción 
profesional a todo el colectivo ferroviario y se generaría nuevo empleo. Sin embargo, como 
vemos, las cosas van por otros derroteros.  
 
Durante la negociación de la Clasificación de Categorías la empresa no ha dado solución 
satisfactoria a las demandas que venimos planteando desde el Sindicato Ferroviario:  
 

- incremento salarial 
 
- promoción profesional 

 
- mejores condiciones de trabajo 

 
Ahora impide también -lamentablemente con la colaboración 
de algunos sindicatos- la promoción profesional interna. Todo 
esto supone la condena a muchos compañeros y compañeras 
a permanecer en sus actuales categorías profesionales sin 
posibilidad de promoción alguna. 
 
Por nuestra parte, como informamos en el anterior comunicado, hemos impugnado esta situación 
ante la Dirección General de Trabajo y os comunicamos que estamos ya citados para el acto de 
Conciliación. Os mantendremos informados, puntualmente como venimos haciendo, del resultado 
de todo ello. 
 
 
 
 
 
 

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 

www.sindicato  


