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PUBLICADO EL OFRECIMIENTO PARA TOMAR 
PARTE EN EL PROCESO DE PROMOCIÓN 

PROFESIONAL AL COLECTIVO DE CONDUCCIÓN 

En la mañana de hoy ha tenido lugar una reunión entre la Dirección de la Empresa y 
el Comité General de Empresa para tratar las alegaciones presentadas al 
ofrecimiento para tomar parte en el proceso de promoción profesional al Colectivo 
de Conducción. 

En dicha reunión, las organizaciones sindicales firmantes del acuerdo al respecto 
(S.E.M.A.F., U.G.T. y S.F.), han ratificado dicho acuerdo, mientras que CC.OO. ha 
manifestado su rechazo y C.G.T. ha presentado una serie de alegaciones que no han 
sido aceptadas. 

Como ya señalamos en nuestro Comunicado 21, los principales aspectos de este 
proceso, que se encuentra a vuestra disposición en la página web del Sindicato y en 
las Secciones Sindicales, son los siguientes: 

Se convocan 120 plazas en el ámbito de Cataluña (en dos fases de 60) y 30 en 
Navarra y el País Vasco. 

Se fijan cupos para establecer preferencias entre los diferentes colectivos de la 
Empresa que pueden participar en la convocatoria. 

Se establece la preferencia absoluta del personal procedente de las provincias de 
Barcelona, Lleida y Tarragona en el ámbito de Cataluña y de Navarra, Guipúzcoa 
y Vizcaya en el ámbito de Navarra y País Vasco para adjudicar las plazas 
convocadas. 

Se establece un período inicial de formación de dos meses y medio lectivos  para 
el desempeño de funciones básicas de conducción similares a las establecidas 
para Conducción Restringida. 

La formación correspondiente a maquinista de línea se adecuará a los criterios 
que al respecto establezca la Orden Ministerial de Homologación, que serán los 
que se aplicarán a los participantes. 

Para acceder al Colectivo de Conducción como Maquinistas de línea estarán 
obligados a participar en un ofrecimiento de plazas de ámbito estatal. 

 

LA COMISIÓN EJECUTIVA 
*  Se adjuntan modelo de solicitud de participación y textos básicos de la prueba de acceso. 
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