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LOS ASPIRANTES CONSOLIDEN LA CATEGORIA DE MAQUINISTA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Os informamos de los temas tratados en la última reunión de la Comisión de Seguimiento y Empleo, en la 
que se abordó exclusivamente el proceso en marcha de promoción profesional a Conducción: 
 
- Los grupos A y B de Barcelona realizarán el examen de habilitación del Ministerio de Fomento 
probablemente en el puente de primeros de diciembre, ya que disminuyen las circulaciones en el núcleo de 
cercanías y es más factible hacer los exámenes prácticos de conducción. 
 
- Para los grupos C y D de Barcelona están buscando la solución a su relevo en las maniobras. 
 
- El grupo E se encuentra en proceso de formación en aula. 
 
- El grupo de Euskadi continua con su proceso formativo. 
 
Desde el Sindicato Ferroviario hemos manifestado nuestra preocupación porque, a un mes vista de la 
habilitación de los integrantes de los grupos A y B, la Comisión de Seguimiento no ha adoptado ninguna 
decisión sobre la situación en que quedan estos compañeros una vez obtengan su habilitación. Por 
ello, hemos propuesto que se celebre una reunión monográfica para acordar una transitoria que permita 
garantizar el derecho de los integrantes de los grupos A y B a continuar trabajando en Conducción y 
respetar el Acuerdo de la Comisión de Seguimiento de que todos los Aspirantes a Maquinista accederían a 
la categoría de Maquinista con la misma antigüedad en el cargo. 
 
Sobre este tema la Empresa, en un primer momento, ha manifestado que estaba pendiente una reunión de 
la Mesa de Clasificación de Categorías con el enunciado “Acceso al Colectivo de Conducción” y que es allí 
donde iban a plantear una ”nueva categoría” para este personal. 
 
El Sindicato Ferroviario ha manifestado su oposición a esa pretensión empresarial. Cuando acordamos la 
convocatoria estábamos acordando, también, que se incorporaban al colectivo de Conducción con la 
categoría de Maquinista, por ello denominamos a los cursillistas como Aspirantes a Maquinista.  Ahora, lo 
que había que dilucidar es como garantizábamos la misma antigüedad sin que los que ya se habiliten 
tengan que dejar de trabajar en Conducción. 
 
UGT y CCOO  coincidieron con nuestro planteamiento (SEMAF permaneció callado y CGT no forma parte 
de esta Comisión) y la Empresa modificó su exposición inicial, hablando de la reunión de Clasificación 
como algo para un futuro y aceptando la celebración de la reunión monográfica que proponíamos desde el 
S.F. y que se celebrará el próximo lunes día 13. 
 
En cuanto al segundo proceso de Promoción Profesional, nos entregaron la relación de participantes a la 
convocatoria y nos informaron que, por problemas con los Servicios Médicos, habían decidido realizar 
primero los exámenes y posteriormente los reconocimientos médicos. Se han presentado 542 
compañeros/as, en su gran mayoría de Talleres y el examen se realizará el próximo domingo 26, en la 
Escuela de Formación de Madrid Delicias. Los exámenes se corregirán al día siguiente. 

 
 

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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