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ACORDADA LA MOVILIDAD GEOGRÁFICA DE 
LOS MM.II. MAQUINISTAS AVE JEFES DEL TREN 

  
Después de celebradas diversas reuniones en relación con el proceso de movilidad 
geográfica para los MM.II. Maquinistas AVE Jefes del Tren e Interventores AVE-
Supervisores de Servicios a Bordo, tal como se recogía en el acuerdo de 3 de agosto, 
de desarrollo del preacuerdo de fecha 1 de agosto, hoy ha sido posible alcanzar un 
acuerdo en el que el principal aspecto a destacar es el siguiente: 
 
El 100% de los MM.II. Maquinistas AVE Jefes del Tren que han 
solicitado traslado a las residencias que cuentan actualmente con 
personal de esta categoría y a las residencias de nueva creación dentro 
de la misma (Málaga y Zaragoza), han obtenido la plaza solicitada. 
 
Los movimientos acordados en este proceso de movilidad geográfica deberán 
realizarse con anterioridad a la puesta en funcionamiento de los nuevos servicios de 
Alta Velocidad. 
 
Al igual que ha ocurrido con el proceso de movilidad del resto del Colectivo de 
Conducción, acordado recientemente y en el que se están cumpliendo prácticamente 
al 100% los plazos marcados para su ejecución, S.E.M.A.F. ha realizado el máximo 
esfuerzo para paliar los problemas de desarraigo que, todavía, sufren muchos 
compañeros de nuestro Colectivo, consiguiendo, en este caso, que la totalidad de los 
que han solicitado trasladarse vean cumplidas sus expectativas.  
 
Aunque algunos ponen todo su empeño en intentar demostrar lo que no existe, 
S.E.M.A.F. va a continuar trabajando firme en su intención de alcanzar los objetivos 
propuestos para todo el Colectivo de Conducción, de acuerdo con la línea definida 
por nuestro Sindicato en el Comité Estatal. 
 
Las agresiones, insultos, declaraciones improcedentes y demás parafernalia de unos 
pocos, los impresentables, que tendrán cumplida respuesta en su momento, no van a 
conseguir que S.E.M.A.F. desvíe su atención hacia ellos ni deje de defender los 
intereses de todo el Colectivo, tal como demuestra este acuerdo, que supone que 30 
compañeros hayan conseguido trasladarse a la residencia deseada.  
 

S.E.M.A.F. SIGUE RESOLVIENDO 
 

LA COMISIÓN EJECUTIVA 














