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Ayer se realizó la reunión para debatir las alegaciones presentadas por los diferentes sindicatos a 
la propuesta de Convocatoria de Mando Intermedio-Maquinista Jefe de Tren AVE. 
 
Por parte del S.F. hemos presentado diferentes alegaciones que, casi en su totalidad, han sido 
admitidas por la empresa y cuya copia os adjuntamos a este comunicado. 
 
Se ha aceptado la participación en la convocatoria de los Maquinistas y Mandos Intermedios, 
cuando antes estaba limitada exclusivamente a la categoría de Maquinista Principal y Mando 
Intermedio Maquinista-Jefe del Tren. No obstante, desde el Sindicato Ferroviario no estamos de 
acuerdo que se haya incluido (a petición de SEMAF) la exigencia a los Maquinistas de 
“permanencia con más de diez años en el colectivo de conducción” para poder participar de esta 
convocatoria. Algo que excluye automáticamente a muchos compañeros para los que el S.F. 
reclamaba que pudieran participar, al menos, en régimen subsidiario. 
 
Se ha admitido que sean baremados con 7 puntos los aspirantes que estén en posesión de la 
categoría de Maquinista Principal y tengan dos años de antigüedad en el cargo. Así mismo, se 
han modificado los porcentajes de baremación, aceptando que sea del 50% a las preguntas 
técnicas y 50% a cultura general, ya que antes se concedía un total de 35 puntos sin baremación 
previa. Se suprime también la discriminación que suponía la asignación de 8 puntos en función de 
determinadas titulaciones académicas. Respecto a las condiciones retributivas, se ha aceptado 
que sean las establecidas en el XV Convenio, ya que la propuesta inicial de la empresa recortaba 
en 9.000 €/año las retribuciones. 
 
Finalmente, desde el Sindicato Ferroviario hemos insistido como ya hicimos en la convocatoria de 
Intervención, en que las convocatorias de movilidad tengan un carácter más descentralizado por 
lo que solicitamos la creación de una Residencia en Barcelona. Aunque el resto de sindicatos se 
han sumado a esta propuesta, la empresa sigue alegando que no lo ve necesario por no estar 
fijada la fecha exacta de llegada del AVE a Barcelona. 
 
El plazo de admisión de solicitudes para participar en esta convocatoria se inicia mañana, 18 
de febrero, y finalizará el día 4 de marzo. 
 
El total de plazas ofertadas es de 44, distribuidas en dos fases. Fase 1 (incorporación prevista el 
1/04/2005): 3 en Madrid, 15 en Puertollano, 6 en Sevilla y 7 en Córdoba. Fase 2 (incorporación 
prevista para el 1/09/2005): 10 en Madrid y 3 en Sevilla. 
 

Madrid, 17 de febrero 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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