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Madrid, 28 de abril de 2004 
 

CONVOCATORIA DE MANDOS 
INTERMEDIOS DE CONDUCCIÓN 

 

En la reunión celebrada en la tarde de hoy se han ratificado los términos de la 
Convocatoria para la cobertura de puestos de Mando Intermedio de Conducción – Jefe 
de Maquinistas. Asimismo, se han concretado algunos aspectos que habían quedado 
pendientes para esta reunión, entre los que destacan los siguientes: 
 

o Se da por finalizado el proceso de movilidad geográfica de los Mandos 
Intermedios de Conducción – Jefe de Maquinistas, en el que se han producido 
dos movimientos. 

 

o Se adscriben voluntariamente todos los Mandos Intermedios de Conducción, 
Jefes de Reserva, Subjefes de Depósito y Jefes de Maquinistas a la nueva 
regulación de la categoría y puesto objeto de la convocatoria en los términos 
acordados en la misma. 

 

o Se modifica la asignación a los distintos niveles recogida en el anexo de la 
anterior reunión en el caso de 11 compañeros, ajustando dicha asignación a los 
criterios recogidos en la propia convocatoria. Asimismo, se asig na al nivel 
correspondiente a los 13 compañeros identificados como “Z” en dicho acta. 

 

o La publicación de las convocatorias se llevará a cabo de forma simultánea por las 
U.N.’s de Cercanías, Grandes Líneas, Mercancías y Regionales el próximo día 15 
de junio de 2004. 

 

o Los abonos correspondientes al Fijo, como consecuencia del carácter retroactivo 
de la nueva retribución desde el 1 de  enero de 2004, de los compañeros adscritos 
a la categoría y puesto de Mando Intermedio de Conducción – Jefe de 
Maquinistas (antiguos Mandos Intermedios de Conducción, Jefes de Reserva, 
Subjefes de Depósito y Jefes de Maquinistas), se regularizarán en la nómina del 
próximo mes de mayo. 

 

o Respecto al Personal de las categorías de Maquinista Principal y Maquinista 
declarado “No Apto” con carácter definitivo con fecha anterior al 30 de junio de 
2004, se procederá al acoplamiento como Auxiliar de Depósito de aquellos que 
no se presenten o no obtengan plaza en la presente Convocatoria. 

 

S.E.M.A.F. se comprometió a conseguir un acuerdo  para  Mandos  Intermedios  de 
Conducción (actuales y futuros) acorde con las condiciones de nuestro Colectivo... 

 

CONDUCCIÓN YA TIENE SU CONVOCATORIA 
 

LA COMISIÓN EJECUTIVA 










