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El pasado 22 de Junio de 2008 se realizaron las Pruebas Selectivas de Factor de Circulación de Entrada 
de la Oferta de Empleo Público. En estas pruebas, CCOO y UGT, con la connivencia de la empresa, 
impidieron la entrada del SF-Intersindical y del resto de sindicatos del CGE. 
 

El  SF-Intersindical está siguiendo el proceso de selección pese a las muchas trabas que tanto Empresa 
como CCOO y UGT nos están poniendo. 
 

Son muchas las sombras que vemos en este proceso. Empezando por la negativa de la empresa a 
entregarnos la relación de aspirantes presentados a las pruebas selectivas y el resultado obtenido, listado 
que tampoco nos facilita el CGE de ADIF, donde CCOO y UGT se arrogaron la exclusividad de formar 
parte del Tribunal de Evaluación, y nos impidieron asistir ni siquiera como observadores. 
 

¿Por qué han impedido que todos los sindicatos del CGE participen del Tribunal de examen?¿Por qué no 
quieren hacer público este listado?. Estas preguntas nos llevan a otra sombra. El Tribunal de la 
Convocatoria en el Acta de corrección de las pruebas selectivas manifiesta que ‘a la vista de los resultados 
obtenidos, el Tribunal de Evaluación […] ha decidido variar el mínimo necesario para aprobar la Prueba de 
Conocimientos Ferroviarios y la Prueba de Inglés…’. 
 

¿Quizá bajan los mínimos porque los aspirantes no han obtenido buenos resultados?. En absoluto. El SF-
Intersindical ha podido conocer que aspirantes con una puntuación de 63 sobre 85 están sobre el puesto 
400. 
 

Entonces, ¿por qué bajar los mínimos? y ¿por qué solo los mínimos de esas dos pruebas y no los de las 
tres? y ¿por qué esas dos pruebas y no otras? ¿acaso el objetivo de la decisión es inconfesable y solo se 
alcanzaría con esa modificación?. 
 

Lo que es indudable es que la decisión adoptada genera una clara injusticia y un simple ejemplo lo pone 
de manifiesto: 
 

- un aspirante que haya sacado 32 ptos en la primera prueba, 20 en la segunda y 11 en la 
tercera suma 63 puntos y como decimos estará sobre el puesto 400 

- otro aspirante que haya sacado 34 ptos en la primera prueba, 25 en la segunda y 5 en la 
tercera suma 64 puntos, pero al no llegar al mínimo inicialmente establecido en esta tercera 
prueba (de 7 ptos) estaría eliminado del proceso. 

- sin embargo al bajar el mínimo de esta tercera prueba vemos que no sólo este segundo 
aspirante no está eliminado, ¡incluso supera al aspirante que ha cumplido los requisitos 
inicialmente establecidos!. Es más, si este segundo aspirante una vez pasado ‘el corte’ 
acredita experiencia ferroviaria verá incrementada en 10 ptos su puntuación, de forma que 
superará a un gran número de aspirantes. Así pues un aspirante que según los requisitos 
inicialmente establecidos debería estar eliminado pasa con la inestimable ayuda del Tribunal 
de Evaluación a ocupar uno de los primeros puestos de la convocatoria 

 

Desde el SF-Intersindical creemos que podemos encontrarnos ante un POSIBLE FRAUDE en esta Oferta 
de Empleo Público. Y sus autores no serían otros que CCOO y UGT. 
 
 

HAY OTRO SINDICALISMO. Afíliate a SF-Intersindical 
El futuro necesario… ahora más fuertes 


