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Madrid, 30 de diciembre de 2003 
 
 

CONVOCATORIA DE MANDOS 
INTERMEDIOS DE CONDUCCIÓN 

 
La pasada semana tuvo lugar una reunión entre la Dirección de la Empresa y 
S.E.M.A.F. para abordar la publicación de la convocatoria de Mandos 
Intermedios de Conducción. 
 

S.E.M.A.F. transmitió a la Dirección de la Empresa la necesidad de que dicha 
convocatoria se efectúe en el más breve plazo posible, alcanzando un 
compromiso para llevar a cabo las reuniones necesarias con objeto de intentar 
publicar la misma en la primera quincena del mes de enero. 
 

En cuanto a la convocatoria en sí, S.E.M.A.F. manifestó su posición, 
destacando como más relevantes los siguientes aspectos: 
 

- Vacantes: Las nuevas plazas convocadas estarían en un entorno 
superior a las 150, cifra que, si bien creemos que debe verse 
incrementada, sitúa la convocatoria en términos aproximados a la 
realidad de las vacantes existentes. 

 

- Actuales Mandos Intermedios de Conducción, Subjefes de Depósito 
y Jefes de Maquinistas: existe acuerdo respecto a la inclusión de este 
Colectivo en la convocatoria consolidando el puesto que actualmente 
ocupan sin necesidad de realizar ningún tipo de prueba. No obstante, 
S.E.M.A.F. considera que deben poder optar a las nuevas plazas que se 
generen en la convocatoria, si bien en este último caso sí deberían 
realizar las pruebas correspondientes. 

 

- Sistema retributivo: S.E.M.A.F. plantea un mismo fijo para todo el 
Colectivo y establecer diferencias en la variable según el puesto y las 
funciones asociadas al mismo. 

 

- Ámbito de la convocatoria: no hay acuerdo respecto al mismo, dado 
que la Dirección de la Empresa pretende que se lleve a cabo por 
Unidades de Negocio a nivel nacional y restringiendo la posibilidad de 
salida de personal de determinados ámbitos. 

 

Finalmente no ha sido posible la publicación de la convocatoria en el presente 
año, tal como estaba previsto. No obstante, S.E.M.A.F. ha hecho saber a la 
Dirección de la Empresa que la prórroga en el plazo marcado no es ilimitada y 
que la convocatoria debe salir en las próximas semanas sin más dilación. 
 

Con la convicción de que, una vez más, S.E.M.A.F. va a cumplir con el objetivo 
marcado y que lo va a hacer en un breve plazo, os deseamos a todos un 
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