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Intervención y Conducción 
DIFERENTES CRITERIOS EN LAS CONVOCATORIAS DE MOVILIDAD 

 
 
 

 
 
Ha sido definitivamente publicada la convocatoria de movilidad para el personal de Intervención, mientras 
que sigue pendiente de alegaciones la del personal de Conducción.   
 
Respecto a la de Intervención, Interventor AVE-Supervisior de Servicios a Bordo, la presentación de 
solicitudes finaliza el 23 de febrero y el temario (Ley, Reglamento y Estatutos) podéis consultarlo en 
nuestra página web: www.sindicatoferroviario.com. 
  

Durante el periodo de alegaciones a esta convocatoria de Interventor AVE-Supervisor de Servicios a Bordo 
el Sindicato Ferroviario presentó diferentes alegaciones a la misma, ya que en su redactado inicial se 
impedía que pudieran participar los Interventores-Supervisores de Servicios a Bordo de Euromed, había 
discriminación en el temario y mientras a unos participantes sólo se les efectuaba una prueba de cultura 
general a otros se les añadía otra sobre la Ley del Sector Ferroviario, Reglamento del Sector Ferroviario y 
Estatuto de Renfe Operadora. Además, se otorgaba una puntuación excesiva al conocimiento de dichas 
materias, por encima de la cultura general, y se establecían preferencias en función de la UN a la que se 
pertenecía. 
 
Si bien tras las distintas alegaciones estos temas han quedado resueltos en la convocatoria definitiva, han 
quedado sin resolver otros de los también planteados por el S.F. 
 
Desde nuestro punto de vista, las convocatorias de movilidad deben tener un carácter más 
descentralizado y no concentrar la mayoría de plazas a concurso sobre una Residencia. 
Entendemos que las convocatorias deben tener un carácter más amplio y contemplar una distribución más 
equitativa de las plazas que se ofertan, asignándose el 50 % de ellas entre las residencias de origen y 
destino. Por eso, entre nuestra alegaciones a esta convocatoria, desde el Sindicato Ferroviario pedimos 
que se incluyera la apertura de una Residencia de Intervención AVE en Barcelona, algo ante lo que la 
empresa alega que no hay fecha exacta para la llegada del AVE a Barcelona, prevista en todo caso, para 
dentro de dos años. 
 
Otro aspecto con el que no estamos de acuerdo es que se pretendan ocultar las vacantes reales que en 
estos momentos existen en las residencias de intervención y se nos obligue a pedir plazas a ciegas en 
función de las que dejen vacantes quienes accedan a Interventor Ave. Desde el S.F. seguimos exigiendo 
que se realice un concurso de movilidad (traslados) separadamente del que actualmente se nos 
propone. Y en el que queden claras las vacantes reales que existen para que se puede concursar 
sobre ellas. 
 

Respecto a la convocatoria de Conducción, Mando Intermedio Maquinista-Jefe del Tren, sigue 
pendiente de alegaciones antes de su publicación definitiva prevista para la semana que viene. Desde el 
Sindicato Ferroviario también vamos a plantear una serie de alegaciones, algunas en la misma línea ya 
comentada, como la exigencia de plazas también en Barcelona, hemos solicitado que puedan participar 
todos los Mandos Intermedios de la Rama de Conducción y con carácter subsidiario los Maquinistas (no 
sólo los de AVE y Maquinistas Principales como contempla en exclusiva el borrador de la convocatoria). 
 

El próximo lunes, habrá una reunión con la Dirección de la empresa donde el S.F. planteará y defenderá la 
incorporación de todos estos aspectos. 

Madrid, 11 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 


