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El pasado día 17 hemos celebrado una reunión con la UN de Circulación para el seguimiento de 
las solicitudes de participación en las convocatorias publicadas el 11 de julio pasado. 
 

La empresa nos ha informado en dicha reunión (de la que os adjuntamos el Acta) que han 
recibido 944 solicitudes para participar, acordándose la admisión de todas ellas, tanto las 
recibidas hasta el día 29 de julio como las recibidas entre el 29/07 y el 08/08. 
 
Listado de Participantes y Textos. 
 

El 25 de agosto la empresa sacará el Listado Provisional de todos los participantes, incluyendo los 
datos de antigüedad, peticiones, etc., abriéndose un período de reclamaciones. El día 6 de 
septiembre, una vez resueltas las posibles reclamaciones, publicarán el Listado Definitivo. 
 

También han manifestado que con fecha 17/08/05 han facilitado los textos necesarios para 
quienes han pedido traslado o ascenso a los P.M. AVE o Centro Operativo (NEC y PTO). 
 
Exámenes. 
 

La empresa ha manifestado que quiere realizar los exámenes entre los días 20 y 23 de 
septiembre, en turnos de mañana y tarde, empezando en Barcelona y Zaragoza: a las 8 de la 
mañana el de las normas NEC, a las 9 el de PTO, después el Psicotécnico y las demás .En el 
resto de las provincias empezarían a las 9. 
 

Desde el Sindicato Ferroviario hemos propuesto cambiar los exámenes a la primera quincena de 
octubre, dado que la segunda quincena de septiembre esta considerada como de vacaciones de 
verano, de forma que los compañeros que por calendario tuvieran asignadas las vacaciones en 
dicha quincena no tengan que interrumpir las mismas. 
 

La empresa comentó durante la reunión que estarían dispuestos a retrasarlos a la última semana 
de septiembre ya que quieren tenerlo resuelto a fecha 31 de diciembre. Desde el S.F. entendemos 
que eso no resuelve el problema que hemos planteado, por lo que nos hemos dirigido por carta al 
Director de RR.HH. de la UN insistiendo en que los exámenes se realicen en la primera quincena 
de octubre. 
 
Movimientos del personal. 
 

Ante las muchas las vacantes que habían sacado, la empresa manifestó que tendría problemas 
para el movimiento de personal, solicitando que le permitiéramos tener, además del mes que 
marca la normativa, otros tres meses más “para no pagar las correspondientes demoras”, a lo que 
todos los sindicatos presentes en la reunión nos hemos opuesto. 
 
El día 1 de septiembre se celebrará una nueva reunión. Desde el Sindicato Ferroviario 
seguiremos informando puntualmente de lo que en ella suceda. 
 

Madrid, 19 de agosto 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 
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Sr. Paciano Prieto Felipe 
Director de RR. HH. 
U. N. Circulación  
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Como sabes, el pasado día 17 de agosto se ha celebrado una reunión entre 
representantes de ésa U.N. y del Comité General de Empresa de ADIF, para 
estudiar las solicitudes de participación en las Convocatorias del 11/07/05 para la 
cobertura de puestos de MM.II. 
 
En la misma reunión, entre otras cuestiones, nos propusieron como fechas para la 
realización de los exámenes los días comprendidos entre el 19 y el 23 de 
septiembre. 
 
Desde el Sindicato Ferroviario, como ya manifestamos en la citada reunión, 
creemos que es un error celebrar los exámenes en un periodo considerado a 
todos los efectos como Vacaciones de Verano. En ese período de septiembre son 
muchos los compañeros de circulación que, por circunstancias de rotatividad en 
los Gráficos de Servicio, tienen concedidas sus bien merecidas vacaciones. 
 
Por éste motivo, y en aras de una igualdad de oportunidades para todos los 
participantes, desde el Sindicato Ferroviario insistimos en reclamar la celebración 
de los citados exámenes entre los días 3 y 7 de octubre, ya que sería muy 
lamentable que hubiera trabajadores que en esas fechas de septiembre no 
pudieran realizar el examen para optar a una plaza de las convocadas. 
 
Un saludo. 
 
 
 

Francisco Rubio Castillo 
Responsable de MM.II. y C. 

Sindicato Ferroviario 
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