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COMISIÓN DE SEGUIMIENTO DEL E.R.E. 
El pasado martes día 30 ha tenido lugar una nueva reunión de la Comisión de 
Seguimiento del E.R.E.  
 
Entre los principales temas tratados en la misma, debemos señalar los siguientes: 
 
 Movilidad. Según lo acordado en esta Comisión y lo exigido en la reunión 

anterior, del pasado día 19 de abril, S.E.M.A.F. planteó la necesidad de iniciar de 
manera inmediata el proceso de movilidad en el Colectivo de Conducción. 

 
En este sentido, la Dirección de la Empresa hizo entrega de un borrador de 
convocatorias de movilidad para MM.II. Maquinistas Jefes del Tren y otra para 
Maquinistas Principales/Maquinistas. Dichos borradores, si bien sirven como 
punto de partida, requieren ser modificados en algunos aspectos, que S.E.M.A.F. 
ya señaló en la propia reunión. El resto de Sindicatos solicitaron tiempo para 
estudiarlos. 
 
No obstante, dado que ya se han superado los plazos acordados para iniciar el 
proceso de petición, se ha remitido el proyecto de convocatoria al C.G.E. y a los 
Sindicatos miembros del mismo para iniciar el período de alegaciones, con objeto 
de abordarlas en una reunión a celebrar el próximo día 13. 
 

 Ofrecimiento para tomar parte en el proceso de promoción profesional al 
Colectivo de Conducción. La Dirección de la Empresa informó de los diversos 
aspectos relacionados con este proceso. Entre otros, se trató la necesidad de 
abordar el calendario de vacaciones, que, dada su relación con el desarrollo del 
proceso, se consideró conveniente tratar en esta Comisión.  

 
 Tasa de reposición del E.R.E. La Empresa informó de los datos de acogimiento al 

E.R.E. hasta el mes mayo, así como de los ingresos realizados hasta la fecha. 
Asimismo, informó de la próxima Oferta de Empleo para la contratación de 
Técnicos y Cuadros. S.E.M.A.F. reiteró, una vez más, la necesidad de contratación 
de personal en el Colectivo de Conducción. 
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