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Grandes Líneas y AVE 
impiden la promoción profesional a muchos ferroviarios y el traslado a interventores 

EL S.F. DENUNCIA ACOPLAMIENTOS  “A DEDO” 

 
 
 
 

 
 
Hace poco más de un mes, desde el Sindicato Ferroviario denunciábamos lo que estaba ocurriendo en el 
servicio de intervención de AVE, donde después de haberse resuelto las convocatorias de ascenso y 
traslados, seguían en situación de reemplazo 6 agentes que se presentaron a dichas convocatorias pero 
no obtuvieron plaza, perjudicando así a otros compañeros con mayor derecho y que estaban en la lista de 
espera (ver Comunicado 46 SF del 12/07/05). 
 

A esto hay que añadir, ahora, la situación en Grandes Líneas. Hace unos días, diferentes compañeros 
(sobre todo Factores e Interventores de Cercanías y Regionales) se han dirigido al S.F. informándonos de 
los “macutazos” que se oían sobre el nombramiento como “interventores” de agentes que estaban 
reemplazando a Interventor en Grandes Líneas de Barcelona. 
 

Desde el Sindicato Ferroviario nos hemos preocupado por esta situación, solicitando de inmediato una 
reunión con la empresa. Reunidos con el Técnico de RR.HH. de G.L. en Barcelona, nos ha confirmado que 
un Factor y un Ayudante Ferroviario, que estaban en situación de reemplazo durante estos meses de 
verano, “desde hace quince días son ya interventores”. Y no solo eso... la misma situación la han repetido 
con otros dos agentes en Córdoba y otros dos más en Almería. 
 

Todo esto sin que haya mediado, como es evidente, ofrecimiento ni concurso alguno para que otros 
compañeros con más derecho, pudieran acceder a esas plazas vacantes. Desde el S.F. no podemos 
tolerar este tipo de situaciones que impiden, una y otra vez, la promoción profesional de muchos 
ferroviarios y el traslado solicitado por muchos interventores en ruta. 
 
Estas maneras de hacer demuestran que algunos responsables de la empresa se han tomado esto como 
un “cortijo particular”, repartiendo prebendas y olvidando que trabajan para un ente público que dispone de 
unas normas de promoción y traslados internos que están obligados a respetar y a cumplir. Son muchos 
los Factores que tienen derecho a ascender a Interventor. Y muchos los Ayudantes Ferroviarios que, con 
esa situación, promocionarían a Factor o incluso, en régimen subsidiario, también a Interventor. 
  

Lejos de este planteamiento, que sería el propio de una gestión progresista en la dirección de la empresa, 
se está utilizando la vieja política caciquil de nombramientos (ilegales) a dedo, perjudicando con ello a 
muchos ferroviarios y ferroviarias. 
 

Por todo lo anterior, el Sindicato Ferroviario ha denunciado estos hechos ante la Autoridad 
Laboral, exigiendo que se obligue a la empresa a efectuar los preceptivos concursos de 
traslados y ascensos, se anule cualquier acoplamiento irregular y se cubran de forma limpia y 
con equidad las vacantes existentes. 
 

Desde el S.F. pensamos que los diferentes Comités Provinciales y el propio Comité General de Empresa 
deberían intervenir ante estas situaciones y exigir a la empresa que se tome más en serio el derecho de 
TODOS los ferroviarios y ferroviarias a la promoción profesional y al traslado voluntario. 
 

El Sindicato Ferroviario así lo va a seguir exigiendo y defendiendo. 
 

Madrid, 25 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 


