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LISTADO Y ACTA DEFINITIVOS DEL 

PROCESO DE MOVILIDAD 
DEL COLECTIVO DE CONDUCCIÓN 

 
Hoy 10 de mayo se ha firmado por la Dirección de la Empresa y el Comité General 
de Empresa el acta que resuelve definitivamente el proceso de movilidad del 
Colectivo de Conducción. 
 
Nuestro sindicato siempre ha manifestado que debían cubrirse la totalidad de las 
plazas vacantes, y así, a petición de SEMAF, y a pesar de las dificultades que 
supone,  se ha tenido en cuenta la inclusión en el listado definitivo de las plazas 
obtenidas de las 36 renuncias habidas en el listado de adjudicación provisional.  
Dieciséis plazas no han podido cubrirse al no haber peticiones sobre dichas plazas 
para poder adjudicarlas. De las 20 renuncias restantes se han cubierto 16 de ellas, en 
unos casos mejorando su petición y en otros 12 incluyendo en el proceso a 
maquinistas que antes no habían logrado obtener plaza. También se han logrado 4 
nuevos movimientos a mayores de las 16 renuncias  cubiertas antes mencionadas en 
dependencias en las que SEMAF consideraba que las plazas adjudicadas a éstas eran 
insuficientes.
 
Aproximadamente la mitad de los movimientos se llevarán a cabo antes del 31 de 
enero de 2008,  el 65% de ellos en esta primera fase debe realizarse antes del 30 de 
septiembre de 2007.
El resto de movimientos deben llevarse a cabo antes del 31 de enero de 2009, 
realizándose el 65% de esta segunda fase antes del 30 de septiembre de 2008, 
quedando definidas estas fases en función de la incorporación de nuevo personal al
Colectivo de Conducción, que debe facilitar la realización de estos movimientos. 
 
Adjuntamos en este comunicado el acta acompañada del listado definitivo ordenado 
por año de resolución del traslado. 
 
 

PRÓXIMA PARADA…EN TU CASA 
 

LA COMISIÓN EJECUTIVA 


















