
 
 
 
 
 28/12/2006 14/2006 

C/Delicias nº 8 – 28045 MADRID 
e-mail: ejecutiva@semaf.org 

 
 

SUSCRITOS ACUERDOS EN CONDUCCIÓN 
 

El martes pasado tuvo lugar una reunión entre la Dirección de la Empresa y el 
Comité General de Empresa, en la que se alcanzaron los siguientes acuerdos: 

 
 ANTIGÜEDAD MANDOS INTERMEDIOS DE CONDUCCIÓN 

 

Con motivo de la adscripción al nuevo puesto de Mando Intermedio de Conducción 
– Jefe de Maquinistas de aquellos que ostentaban la categoría de Mando Intermedio 
procedentes de la categoría de Subjefe de Depósito y Jefe de Reserva, la Dirección de 
la Empresa procedió a eliminar su antigüedad en la categoría de Mando Intermedio, 
computando la misma desde la fecha de adscripción al nuevo puesto, es decir, 1 de 
enero de 2004. 
 

S.E.M.A.F., entendiendo que el cambio de puesto dentro de la misma categoría no 
puede suponer en ningún caso que se considere un nuevo acceso a la misma, ha 
reclamado que se les reconozca la antigüedad que cada uno tenía con carácter previo 
a su adscripción al nuevo puesto, alcanzando un acuerdo en este sentido. 
 
 AYUDANTES DE MAQUINISTA AUTORIZADOS 

 

En relación con los cinco Ayudantes de Maquinista existentes en la actualidad, 
S.E.M.A.F. ha planteado la necesidad de que se les ofrezca la posibilidad de acceder 
a la categoría de Maquinista con carácter previo a la incorporación al Colectivo de 
Conducción de los Aspirantes a Maquinista. 
 

En este sentido, se ha alcanzado un acuerdo por el que, siempre y cuando lo soliciten 
expresamente antes del 15 de enero y participen en el proceso de movilidad para 
Personal de Conducción a nivel estatal solicitando todas las residencias ofertadas 
por la Dirección de la Empresa, se clasificarán como Maquinistas, con una 
antigüedad de 29, 30 y 31 de diciembre de 2006, según corresponda. 
 
 ACUERDO DESARROLLO OFRECIMIENTO PROMOCIÓN PROFESIONAL 

AL COLECTIVO DE CONDUCCIÓN. 
 

Se ratificó dicho acuerdo introduciendo dos pequeñas modificaciones, una relativa 
al punto 1.1. en el que se ha modificado la redacción, quedando como sigue: Petición 
de gráfico (hasta /15/12/06) y adscripción de gráficos; y otra relativa a la inclusión de 
la residencia de OLABEAGA en el modelo de petición de residencia transitoria de 
los Aspirantes a Maquinistas. 

 

LA COMISIÓN EJECUTIVA 
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