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ntor-AVE 
DE CRITERIOS QUE NO SE DEBE REPETIR 

uestro Comunicado 16, durante el pasado mes de marzo se realizaron 
r a la categoría de Interventor-Ave Supervisor de Servicios a Bordo. El 
 fue muy alto y provocó que no se cubrieran todas las plazas. 

a convocatoria, con nuevos exámenes, cuya lista provisional de 
da ayer. 

iario queremos, en primer lugar, felicitar a todos los compañeros que 
upuesto, nuestra más enhorabuena a los que han conseguido plaza. 

rmar que durante la realización de los exámenes, donde hemos estado 
 con limpieza y transparencia. Se han cubierto todas las plazas y ha 
de espera con vigencia durante seis meses. A pesar de ello, desde el 
podemos estar de acuerdo con la forma: no han sido ponderados el 

de los días 7, 8 y 9 de Marzo, se presentaron 328 compañeros para 
o sólo 39, con lo que el porcentaje de aprobados fue de un 11,89%. 
s todas las fuerzas sindicales, el examen fue muy difícil. La nota más 

el de los días 23, 24 y 25 de Mayo, se presentaron 185 compañeros 
bando 159, siendo el porcentaje de aprobados del 85,94 %. 

ero y el segundo es de un 74% de aprobados y estos últimos han 
 más para prepararse. Se da la casualidad de que el primero de la lista 
abría cogido plaza en el segundo y quedaría en la lista de espera.  

oviario pensamos que todo ello debe hacer reflexionar sobre lo 
s han sido de una limpieza innegable, pero en los contenidos no han 
 aplicado una norma de proporcionalidad.  

ñeros que por esta forma de proceder han sido perjudicados, 
laza... como aquellos que en el primer examen no aprobaron por 
imas convocatorias debe actuarse con mayor equidad. No debe 
xigencia tan alto. Y mucho menos hacer exámenes tan diferentes entre 

 
Madrid, 27 de mayo de 2005 

 
 COSAS PUEDEN Y DEBEN SER DE OTRA MANERA 

orque es lo tuyo... afíliate al S.F. 
l sindicato de los ferroviarios y las ferroviarias 


