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COMISIÓN DE SEGUIMIENTO Y EMPLEO 
La pasada semana tuvo lugar una reunión de la Comisión de Seguimiento y Empleo 
con objeto de abordar la incorporación al Colectivo de Conducción de los Aspirantes 
a Maquinistas que superen la formación para la obtención del Título de Conducción 
de categoría B y los exámenes correspondientes de la Dirección General de 
Ferrocarriles. 
 
En este sentido, se ha alcanzado un acuerdo, suscrito por S.E.M.A.F., U.G.T. y S.F., en 
el que se determina el procedimiento a aplicar para la incorporación a nuestro 
Colectivo tanto de los Aspirantes a Maquinistas que ya están finalizando su 
formación, como para las 100 nuevas incorporaciones mediante reconversión y, al 
menos, otras 100 procedentes del exterior, acordadas en el seno de esta Comisión el 
pasado 27 de julio. 
 
Mediante este acuerdo se garantiza que, con carácter previo a la incorporación de 
cada uno de los grupos, deberá llevarse a cabo una adscripción a gráficos en las 
residencias, así como un proceso de movilidad para el Personal de Conducción, con 
objeto de garantizar que el personal que se incorpore a nuestro Colectivo lo hace en 
las residencias y gráficos sobre los que no existen peticiones de compañeros con 
mayor derecho. 
 
Los Aspirantes a Maquinistas deberán solicitar la totalidad de las residencias 
ofertadas por la empresa y se les asignará, inicialmente, una residencia transitoria, 
debiendo participar en el siguiente concurso de movilidad para Personal de 
Conducción, donde deberán solicitar, asimismo, todas las residencias ofertadas, para 
obtener residencia definitiva.  
 
Por otro lado, de acuerdo con lo planteado por S.E.M.A.F. en reuniones anteriores, 
los Aspirantes a Maquinistas se incorporarán al Colectivo de Conducción con la 
categoría de Maquinista, considerando para todos los participantes en cada proceso 
una misma fecha de antigüedad en la categoría a efectos de concurso y concurrencia 
con terceros, que vendrá determinada por la fecha de finalización del primero de los 
grupos de cada proceso. La clasificación como Maquinista a efectos económicos 
vendrá determinada por la fecha de incorporación efectiva a la Residencia 
Transitoria asignada y al gráfico correspondiente. 
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