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 Con fecha 4 de octubre de 2007, RENFE realizó un ofrecimiento para cubrir plazas de 

"Interventor en ruta en régimen de reemplazo", sin devengar gastos fluctuantes derivados del cambio 

de residencia, esto es, sin dar lugar al percibo de las correspondientes dietas por destacamento, que es 

lo dispuesto para estos supuestos en la normativa específica de RENFE. El ofrecimiento tenía como 

finalidad cubrir las necesidades del personal de intervención con carácter temporal, en tanto se 

resolvieran los acoplamiento de sobrantes y las correspondientes convocatorias de traslados y 

ascensos. La obtención de la plaza, añadía la convocatoria, llevará consigo la permanencia en el 

reemplazo hasta que se resuelvan definitivamente dichos traslados y ascensos, estableciéndose un 

plazo aproximado de seis meses. 

 

 D. Carlos B. S., que venía prestando servicios por cuenta de RENFE desde el 20 de noviembre 

de 1984 en la localidad de El Ferrol (La Coruña), ostentando la categoría profesional de Agente de 

tren y percibiendo un salario mensual según convenio, solicitó participar en el citado ofrecimiento de 

plazas, aceptando las condiciones señaladas en el mismo. Así las cosas, comenzó a desempeñar su 

nueva función (interventor en ruta en régimen de reemplazo) el día 26 de octubre de 2007, tras serle 

concedida una plaza en la villa marinera de San Vicente de la Barquera. 

 

 El pasado lunes, la dirección de la empresa le comunicó la resolución de la convocatoria de 

traslados y la concesión de su ascenso a la categoría de "Interventor en ruta", en la dependencia de 

Castro Urdiales (Cantabria). El trabajador acude a Ud. con la intención de ejercer las correspondientes 

acciones legales ante la Jurisdicción Social, pues considera que tiene  derecho a percibir el abono de 

las dietas que establece con carácter general la normativa de RENFE para estos supuestos, aunque 

señalara lo contrario la convocatoria de las plazas. 

 

CUESTIONES 

 

 Debe dictaminar Ud. sobre la validez de la cláusula que figura en el ofrecimiento para cubrir 

plazas de "Interventor en ruta en régimen de reemplazo", que limita el derecho a percibir dietas por 

destacamento por parte de D. Carlos B. S. 


