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ALCANZADO ACUERDO SOBRE EL PROCESO DE 
MOVILIDAD DEL COLECTIVO DE CONDUCCIÓN 

 

En la tarde – noche de hoy ha tenido lugar una reunión entre la Dirección de la 
Empresa y el Comité General de Empresa para tratar el proceso de movilidad del 
Colectivo de Conducción y las convocatorias en él implicadas. 
 

Finalmente, ha sido posible alcanzar un acuerdo, suscrito exclusivamente por 
S.E.M.A.F. y U.G.T., que permite que se realicen más de 300 movimientos, 
correspondiendo 4 a la categoría de Mando Intermedio Maquinista Jefe del Tren, 276  
a la de Maquinista Principal y 35 a la de Maquinista. 
 

De acuerdo con lo establecido en la convocatoria de Maquinistas Principales/ 
Maquinistas, se han acordado distintas fases para la realización de los movimientos, 
dado que se han adjudicado también las plazas que, previsiblemente, generará la 
aplicación del Expediente de Regulación de Empleo. 
 

En este sentido, se ha acordado que aproximadamente la mitad de los movimientos 
(153), se lleven a cabo antes del 31 de enero de 2008, de los cuales un porcentaje del 
65% debe realizarse antes del 30 de septiembre de 2007. 
 

Igualmente, el resto de movimientos (158), deben llevarse a cabo antes del 31 de 
enero de 2009, realizándose un porcentaje del 65% de los mismos antes del 30 de 
septiembre de 2008. 
 

Estas fases han quedado definidas en función de la incorporación de nuevo personal 
al Colectivo de Conducción, que debe facilitar la realización de estos movimientos. 
 

Por lo que se refiere a la categoría de Mando Intermedio Maquinista Jefe del Tren, 
los movimientos se llevarán a cabo de acuerdo con lo establecido en la normativa, 
por no verse afectados por la incorporación de nuevo personal. 
 

Se ha acordado que la publicación de la Relación Provisional de asignación de plazas 
se realice el próximo día 10 de abril de 2007, al objeto de que los trabajadores puedan 
reclamar dentro de los 15 días naturales siguientes, así como corregirse los errores 
que se detecten. 
 

Posteriormente, se publicará la relación definitiva de asignación de plazas, sin que a 
partir de este momento exista posibilidad de renunciar a la plaza asignada.  

 

CONDUCCIÓN SE MUEVE 
 

LA COMISIÓN EJECUTIVA 


























