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Son muchos los compañeros que se están dirigiendo al Sindicato Ferroviario para denunciar la 
situación actual que se está viviendo en el servicio de Intervención del AVE. 
 
Después de haber realizado dos convocatorias para acceder a la categoría de Interventor-AVE 
Supervisor de Servicios a Bordo (de las que informabamos en nuestros comunicados 16 y 31), 
ahora nos encontramos con que, meses después, siguen en situación de reemplazo 6 agentes 
que se presentaron a dichas convocatorias pero no obtuvieron plaza, quedando por delante del 
primer reemplazante 16 aprobados con más nota, del seguno reemplazante 33, del tercero 71, del 
cuarto 97, del quinto 98 y del sexto130, compañeros integrados todos ellos en la “lista de espera”. 
 
No sólo eso, nos consta que además han sido enviados a realizar el cursillo de formación. Cursillo 
al que sólo debían acudir “los participantes que resulten adjudicatarios de plaza de Interventor 
AVE Supervisor de Servicios a Bordo” (punto 4 de las Convocatorias de 07/02/05 y 18/03/05).  
 
Esta situación está perjudicando a otros compañeros con mayor derecho que participaron en 
las referidas convocatorias y han sido declarados aptos pero sin plaza, quedando en la lista de 
espera tal y como indica la convocatoria: “Aquellos participantes que hayan superado la fase de 
selección y que no resulten adjudicatarios de plaza, pasarán a integrar una lista de espera cuya 
vigencia finalizará en un plazo de seis meses...”. Perjudica, además, a otros muchos 
compañeros/as de intervención en ruta que por el proceso “de resultas” establecido en las 
convocatorias tienen derecho a la movilidad (traslado) que habían solicitado. 
 
Tras la chapuza que supuso la primera convocatoria, en la que sólo se cubrieron 39 de las 62 
plazas ofertadas, desde el Sindicato Ferroviario tuvimos que denunciar la situación: “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” (comunicado 16 SF, 14/03/05). 
 
Finalmente se produjo una segunda convocatoria, mediante la que se cubrieron todas las plazas,  
quedando además una lista de espera con compañeros aprobados que son los que tienen 
que cubrir, de forma inmediata, cualquier vacante que se produzca en el servicio durante la 
vigencia de la misma. 
 
Impedir la promoción de estos compañeros y el traslado a otros que lo han solicitado y les 
corresponde de resultas, es un fraude que desde el Sindicato Ferroviario no vamos a tolerar. 
Si la empresa mantiene esta situación, actuaremos con todas las medidas a nuestro alcance para 
solucionar esta situación ilegal e injustificable, obligando a la empresa a respetar la promoción 
profesional y el traslado a los compañeros/as que por derecho les corresponde. 

 
Madrid, 12 de julio 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 


