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Convocatoria de Interventor-AVE 

¿PARA QUÉ UN NUEVO EXAMEN

 
   
   

 
 
 

Durante la semana pasada se realizaron los exámenes para acceder a la categoría de 
Interventor-Ave Supervisor de Servicios a Bordo, sin haberse cubierto todas las plazas 
dado que el nivel de puntuación exigido era muy alto. 
 
De esa forma, han sido cubiertas en un primer momento 39 de las 62 plazas ofertadas, 
quedando pendiente de cubrir 23 plazas. 
 
Ante esta situación, desde el Sindicato Ferroviario hemos planteado que se bajara unas 
décimas el nivel exigido, como se ha hecho en otras convocatorias ante situaciones 
similares. UGT y CCOO estaban de acuerdo en ello, sin embargo, posteriormente, han 
cambiado de opinión y han planteado que se proceda a la realización de un nuevo 
examen entre todos los que se presentaron para cubrir esas 23 plazas. 
 
Nos parece que este nuevo método también es legítimo y da una segunda oportunidad a 
quienes no alcanzaron la puntuación máxima exigida. Sin embargo, nos parece injusto 
para a quienes, por sólo unas décimas, se les impide consolidar una categoría para la que 
han demostrado un alto nivel de conocimientos. 
 
Por ello, desde el Sindicato Ferroviario seguimos defendiendo que debería tirarse de la 
lista, por riguroso orden de puntuación, ya que los veintitrés siguientes necesarios para 
cubrir el total de plazas, tienen una puntuación entre 1,97 y 1,77, sobre los 2,00 requeridos 
para cubrir la plaza. 
 
En los próximos días habrá una nueva reunión entre la Dirección de la Empresa y los 
Sindicatos para dar una solución definitiva a este tema. Desde el S.F. volveremos a insistir 
en nuestro planteamiento que, insistimos, ha sido el utilizado en ocasiones similares. Y 
quienes hoy han cambiado de opinión seguro que lo volverán a plantear en otro momento. 
¿Por qué y para qué?. 
 
El proceso de esta convocatoria ha sido transparente y claro. Sería muy lamentable que 
otros intereses enturbiaran la misma, y en pocos días nos viéramos sorprendidos con 
grandes progresos en los conocimientos por parte de algunos que dejarían en la estacada 
a compañeros a los que, desde nuestro punto de vista, les correspondía haber 
consolidado esas vacantes. 

Madrid, 14 de Marzo de 2005 
 
 

LAS COSAS PUEDEN Y DEBEN SER DE OTRA MANERA 

Porque es lo tuyo... afíliate al S.F. 
el sindicato de los ferroviarios y las ferroviarias 


