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LISTADO DE ADJUDICACIÓN DEFINITIVA DE RESIDENCIA
TRANSITORIA DE LOS TRABAJADORES DEL OFRECIMIENTO
DE PROMOCIÓN PARA PERSONAL DE CONDUCCIÓN
La Dirección de la Empresa ha remitido, en el día de hoy, el listado de adjudicación
definitiva de residencia transitoria de los trabajadores del Ofrecimiento de
Promoción Profesional al Colectivo de Conducción de 14 de noviembre de 2005.
Adjuntamos dicho listado a este Semaf Informa.
Con la publicación de este listado definitivo, se da por concluido el proceso de
asignación de residencia transitoria, debiendo abordar, a partir de ahora, la
adjudicación de gráfico para este personal.
En cuanto a la adscripción a gráficos del Personal de Conducción que se abrió con
carácter previo al proceso de movilidad en el Colectivo de Conducción, hemos
instado a la empresa al cierre definitivo del proceso en todas las residencias en las
que aún no se ha concluido.
Asimismo, en aquellas residencias en las que hayan sido adjudicadas plazas en el
citado proceso de movilidad, se deberá llevar a cabo un nuevo proceso de
adscripción a gráficos en el que podrá participar todo el personal de la residencia,
incluidos todos los que hayan obtenido plaza en la misma en el concurso de
movilidad, independientemente del momento en el que se produzca el traslado
efectivo. En este sentido, se ha solicitado a la Empresa el establecimiento de un
procedimiento que permita efectuar la petición de gráfico en la residencia de destino
desde la residencia de origen del trabajador, facilitando la realización de dicho
trámite a todos los afectados, estando pendiente de estudio la fórmula a emplear
para ello.
Con carácter posterior a la/s adscripción/es mencionadas en los párrafos anteriores,
se realizará la adjudicación de gráfico de los Aspirantes a Maquinistas del
Ofrecimiento de 14 de noviembre de 2005, conforme a lo recogido en el Acuerdo
alcanzado en la Comisión de Seguimiento y Empleo de 15 de diciembre de 2006,
sobre el Desarrollo del Ofrecimiento de Promoción Profesional al Colectivo de
Conducción.
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