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FIRMADO ACUERDO ENTRE LA DIRECCIÓN DE LA EMPRESA  

Y EL COMITÉ GENERAL DE EMPRESA 

En la mañana de hoy ha tenido lugar una reunión entre la Dirección de la Empresa y 
el Comité General de Empresa en la que se han tratado diversas cuestiones relativas 
a los problemas existentes en el Colectivo de Conducción en relación con las 
antigüedades. 
 
En este sentido, se han comentado los problemas de antigüedades existentes con las 
últimas promociones de militares en prácticas, con los maquinistas ascendidos con 
fecha 30 de junio de 2003, con los mandos intermedios de conducción que ya tenían 
la categoría de Mando Intermedio y han accedido al puesto de Mando Intermedio de 
Conducción – Jefe de Maquinistas y con los maquinistas ascendidos con fecha 2 de 
diciembre de 2000. 
 
A este respecto, se ha alcanzado un acuerdo, suscrito por S.E.M.A.F., U.G.T. y 
CC.OO., para respetar la ordenación existente entre los maquinistas que acceden a la 
categoría de Maquinista Principal a partir del día 2 de diciembre de 2005. Dicho 
acuerdo es el siguiente: 
 

“Que los trabajadores clasificados con la categoría de Maquinista, en 
aplicación del punto 6 del Acuerdo de Agente Único de Conducción, a que se 
refiere el punto 2 del acta de la Comisión Paritaria del XIII Convenio 
Colectivo de 15-02-2001, que se clasifican con la categoría de Maquinista 
Principal con fecha de antigüedad de 2-12-2005, mantendrán, solamente a 
efectos de concurrencia dentro del colectivo de maquinistas principales que 
sean clasificados con esta categoría de Maquinista Principal y con esta misma 
fecha 2-12-2005, la antigüedad de la categoría de Ayudante de Maquinista 
Autorizado a efectos de concursos que tenga reconocido cada uno.” 

 
Asimismo, se ha planteado a la Empresa la necesidad de abordar el resto de asuntos 
pendientes con respecto a la antigüedad de maquinistas y mandos intermedios de 
conducción, comprometiéndose ambas partes a realizar el estudio que aborde esta 
problemática con objeto de plantear las propuestas necesarias para su resolución en 
el primer trimestre del año 2006.  
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