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APERTURA DE NUEVAS INFRAESTRUCTURAS 
 

Los días 30 y 31 de julio se han llevado a cabo sendas reuniones con la Dirección de la 
Empresa, una en el seno de la Comisión de Seguimiento y Empleo y otra como 
consecuencia de la convocatoria de la Comisión de Conflictos por parte del Comité General 
de Empresa con el apoyo de todos los sindicatos excepto S.E.M.A.F. 
 
En ambas reuniones, se ha abordado el tratamiento de las nuevas situaciones que se van a 
generar con la puesta en servicio de las nuevas infraestructuras de Alta Velocidad. 
 
S.E.M.A.F. ha expresado su posición en ambas reuniones, señalando que, en ningún caso, se 
deben generar situaciones de personal excedentario, aspecto que únicamente se garantiza si 
los nuevos servicios, que sustituirán a los que actualmente se están realizando, se llevan a 
cabo por el mismo personal que lo venía haciendo, distribuyendo el incremento de carga de 
trabajo, si lo hubiere, en función de de los recursos humanos disponibles. 
 
También se ha planteado que, como consecuencia de la apertura de estas nuevas 
infraestructuras de Alta Velocidad, se debe llevar a cabo un proceso de movilidad entre el 
personal de la categoría de M.I. Maquinista Jefe del Tren, definiendo las residencias objeto 
de dicho proceso en función del nuevo mapa de servicios de Alta Velocidad. 
 
Asimismo, se ha exigido, teniendo en cuenta lo señalado en los párrafos anteriores, la 
elaboración de un calendario de formación de los nuevos vehículos, reiterando la necesidad 
de que, en el caso de los MM.II. Maquinistas Ave Jefe del Tren, debe ser formado todo el 
personal de todos los vehículos adscritos a cada residencia con objeto de dar cumplimiento 
a la regulación establecida en cuanto a la existencia de un único calendario laboral por 
residencia. 
 
La Dirección de la Empresa ha señalado que está en disposición de abordar un proceso de 
movilidad, si bien dicho proceso debe estar vinculado a la decisión que se adopte en 
relación con la adscripción al Área de Actividad de Cercanías – Media Distancia de los 
servicios de Media Distancia que actualmente lleva a cabo personal perteneciente al Área de 
Alta Velocidad – Larga Distancia, planteando S.E.M.A.F. que dicho personal, que participó 
en una convocatoria del Área de Alta Velocidad – Larga Distancia, debe tener la opción de 
permanecer en dicha Área de Actividad. 
 
El resto de sindicatos se han limitado a solicitar una convocatoria de acceso a la categoría de 
M.I. Maquinista Jefe del Tren. Mucho nos tememos, a la vista de los hechos, que viendo que 
no son capaces de desbloquear la pat ética situación que han generado con el convenio, van 
a tratar de que otros les solucionen sus problemas, por lo que están haciendo lo posible por 
alentar un conflicto totalmente contrario a los intereses que teóricamente plantean. 
 

S.E.M.A.F. PROPONE SOLUCIONES. ¿Y LOS OTROS? 
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