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ACUERDO SOBRE INGRESOS 
EN CONDUCCIÓN  

En la mañana – tarde de hoy ha tenido lugar una reunión entre la Dirección de la Empresa y 
el Comité General de Empresa en la que se ha abordado la necesidad de afrontar nuevos 
ingresos de personal en el Colectivo de Conducción. En este sentido, la Dirección de la 
Empresa ha identificado unas necesidades mínimas de 200 nuevos trabajadores en nuestro 
Colectivo con el objetivo de que estén operativos a finales del próximo año, alcanzándose un 
acuerdo, suscrito por S.E.M.A.F. y U.G.T., con la oposición de CC.OO., C.G.T. y S.F., cuyos 
principales aspectos son los siguientes: 
 

• Realizar un proceso de reconversión a conducción de trabajadores de otros colectivos, 
con un máximo de 100 plazas, pudiendo participar todos los trabajadores de la Empresa. 

 

• El resto, con un mínimo establecido de otras 100 plazas, se realizará con ingresos 
externos de personal en posesión del título de conducción de categoría B para la 
categoría de maquinista, cuya formalización se efectuará a partir del próximo mes de 
septiembre.  

 

Por lo que se refiere al proceso de reconversión, sus términos son similares a los establecidos 
en el proceso anterior, actualmente en curso, si bien se han ajustado los diferentes criterios a 
lo que establezca la Orden Ministerial al respecto, se han establecido cupos del 25% para los 
colectivos de Interventor, Factor/Factor encargado, resto de categorías y personal operativo 
de talleres, se ha establecido una prueba cultural de aptitud de nivel equivalente al título de 
Bachiller o Técnico de Formación Profesional de Grado Superior y la necesidad de obtener el 
certificado de aptitud psicofísica que determine la O.M. de Homologación, así como la 
obligatoriedad de superar la totalidad de los módulos que componen el curso para la 
obtención del título de conducción de vehículos ferroviarios de categoría B y las pruebas de 
evaluación que realice la Dirección General de Ferrocarriles para ello. 
 

Con este acuerdo, entendemos que se garantiza la formación del personal que, a través del 
proceso de reconversión, acceda a nuestro Colectivo. Asimismo y, aún más importante, se 
abre la vía para la incorporación de personal de nuevo ingreso en nuestro Colectivo, aspecto 
básico para el rejuvenecimiento, desde todos los puntos de vista, del mismo, ante el hecho 
insólito de que, desde hace más de veinte años, prácticamente no se haya incorporado 
ningún “joven” a nuestra profesión. Asimismo, estas nuevas incorporaciones a nuestro 
Colectivo, van a favorecer el desarrollo del proceso de movilidad ya en marcha.  
 

SEGUIMOS AVANZANDO... 

SEGUIMOS RESOLVIENDO 
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LA COMISIÓN EJECUTIVA 
















