
2º Proceso de Promoción Profesional al Colectivo de Conducción 

CUESTIONES IMPORTANTES PARA ASISTIR A EXAMEN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Como os informamos en nuestro anterior comunicado, el próximo día 26 de noviembre de 
2006 se va a celebrar el examen para acceder al 2º Proceso de Promoción Profesional al 
Colectivo de Conducción. 
 
Este examen se va a llevar a cabo en la Escuela de Formación de Madrid Delicias, en estos 
tres turnos: 

 
- A las 09’00 h.: aquellos cuyo primer apellido empiece por A y hasta GAM. 
- A las 11’00 h.: aquellos cuyo primer apellido empiece entre GAN y MUS. 
- A las 13’00 h.: aquellos cuyo primer apellido empiece entre MUT y Z. 

 
Es muy importante que tengáis en cuenta lo que establece el XIV Convenio Colectivo para 
este tipo de exámenes fuera de vuestra Residencia: 
 

 "PROMOCION. Aquellos trabajadores que se presenten a una Convocatoria de 
Ascenso o Pase tendrán derecho a obtener el día o días para la asistencia a 
examen, que serán de licencia con sueldo, siempre y cuando superen la mitad de 
la puntuación exigida en la Convocatoria para el aprobado, y caso de no 
obtenerse dicha puntuación el día o días serán considerados como de licencia 
sin sueldo. 

 
A partir de la firma del XIV Convenio Colectivo, y en caso necesario, cuando el 
examen tenga lugar en residencia distinta a la del trabajador, se facilitará el titulo 
de transporte y los gastos de viaje que puedan derivarse del desplazamiento, si 
este se efectúa a otra provincia distinta de la residencia del trabajador." 

 
Por ello, recomendamos a todos los participantes en la 2ª Convocatoria de Promoción al 
Colectivo de Conducción que deben desplazarse a Madrid a realizar el examen, que se 
pongan en contacto con la Jefatura de su Dependencia para que se establezcan los 
mecanismos necesarios para dar cumplimiento a lo establecido en la norma (día de licencia, 
billete para viajar y gastos de viaje, de producirse, por el tiempo fuera de la Residencia). 
 
Para cualquier duda, aclaración o problema que os pueda surgir, podéis contactar con 
nuestros Delegados y Responsables Provinciales para dar solución a los mismos antes del 26 
de noviembre. 
 

LAS COSAS PUEDEN Y DEBEN SER DE OTRA MANERA 
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