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ACUERDO  DEFINITIVO EN EL PROCESO 
DE PROMOCIÓN A CONDUCCIÓN 

 
 
El pasado martes 5 de septiembre se ha celebrado una reunión del C.G.E. con la Empresa 
para tratar las alegaciones al Ofrecimiento para tomar parte en el proceso de Promoción 
Profesional al colectivo de Condución, presentado por la Empresa en la reunión celebrada el 
pasado día 27 de julio y suscrito por SEMAF y UGT. 
 
Además, se ha procedido a adecuar en esta reunión dicho Ofrecimiento a lo recogido en la 
Orden Ministerial de Homologación, FOM/2520/2006 de 27 de julio, publicada en el BOE el 2 
de agosto, de forma que se cumplan las horas de formación y resto de condiciones 
establecidas en la misma, las cuales, en una gran medida, se deben a la presión ejercida por 
SEMAF  con las huelgas convocadas al objeto de mejorar dicha O.M. y a lo acordado en la 
desconvocatoria de las mismas. 
Dado que en el Ofrecimiento acordado se establece una prueba cultural de acceso al curso de 
nivel de título Bachiller o de Técnico de Formación Profesional de Grado Superior, o nivel 
equivalente, se ha solicitado a la Empresa que de a conocer, a la mayor brevedad posible, los 
textos en los que se van a basar para la confección del examen. 
 
Asimismo, vamos a proceder a revisar la formación realizada por parte de los participantes 
en el Ofrecimiento de acceso a Condución que se está efectuando en el ámbito de Cataluña, 
País Vasco y Navarra, para así adecuar las condiciones del mismo a lo establecido en la 
Orden Ministerial FOM/2520/2006 de 27 de julio. 
 
Se adjuntan el acta y las bases definitivas del Ofrecimiento para tomar parte en el Proceso de 
Promoción Profesional al colectivo de Conducción. 

 

 

LA COMISIÓN EJECUTIVA 


















