
SF-Intersindical llama a la huelga en el Servicio de Intervención el 3 y el 8 de diciembre 
 

CON UNIDAD SINDICAL PODRÍAMOS LUCHAR MEJOR 
 

- el Sindicato Ferroviario convoca también a los MMII de Intervención el día 8 - 

                  www.sindicatoferroviario.com       www.intersindical.es 
Av. Ciudad de Barcelona, 2, posterior. 28007 Madrid. 
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A pesar de que el Sindicato Ferroviario viene proponiendo en las reuniones del Comité General 
de Empresa la necesidad de convocar movilizaciones unitarias ante la situación que vivimos en 
Renfe-Operadora y en Adif, los demás sindicatos siguen cada cual con su estrategia negándose a 

A pesar de que el Sindicato Ferroviario viene proponiendo en las reuniones del Comité General 
de Empresa la necesidad de convocar movilizaciones unitarias ante la situación que vivimos en 
Renfe-Operadora y en Adif, los demás sindicatos siguen cada cual con su estrategia negándose a 
consensuar acciones unitarias en ambas empresas. Unos, como UGT-SEMAF, comprometidos con la 
Empresa en la defensa de los nefastos Marcos Reguladores; otros, como CCOO-CGT, que con su 
“idilio” sólo piensan en actuaciones que les puedan reportar réditos electorales sin importarles para 
nada buscar la unidad de acción en contra de los planes empresariales. 
 
Así, nos hemos encontrado ahora con la convocatoria de huelga en el Colectivo de Intervención para 
el Personal Operativo: Interventores en Ruta (Operador Comercial Especializado N1) y Supervisores 
de Servicios a Bordo AVE y Euromed. Convocatoria realizada por CCOO-CGT sin haber buscado 
previamente la máxima unidad posible para su realización y dejando al margen a los Mandos 
Intermedios de este colectivo, cuyas reivindicaciones tampoco han sido resueltas con los Marcos 
Reguladores. 
 
En lugar de buscar la mayor unidad posible para combatir los planes empresariales han continuado, 
una vez más, con su táctica de la exclusión (como han pretendido también con la manifestación del 
próximo sábado en Madrid). Y tal vez la causa sea precisamente eso: que lo que buscan no es la 
mayor eficacia para oponerse a las empresas, sino dar “golpes de efecto” pretendiendo “lavar” 
su deteriorada imagen ante la proximidad de las elecciones, en lugar de buscar la forma más 
eficaz de luchar por soluciones a los problemas de los ferroviarios y ferroviarias. 
 
El Sindicato Ferroviario ha venido proponiendo desde el principio hacer frente a los efectos negativos 
de los Marcos Reguladores, mientras CCOO-CGT intentaban confundir a los ferroviarios y ferroviarias 
diciendo que tenían sentencias que los declaraban ilegales. Parece que se les ha acabado ese 
“carrete”, por lo que han cambiado el paso, pero se siguen negando a actuaciones unitarias para 
luchar de forma mejor y más eficaz.  
 

Desde SF-Intersindical entendemos que hay motivos para movilizar al colectivo de 
Intervención. Pero los hay también para convocar a los demás colectivos, por lo que 

sería más operativa y eficaz una movilización en el ámbito de todas las empresas  y no sólo 
de colectivos por separado, a lo que, hasta ahora, CCOO-CGT se han negado. 

 
A pesar de ello, nosotros no vamos a poner palos en la rueda, por lo que el Sindicato Ferroviario se 
suma a los paros convocados los mismos días y a las mismas horas: el 3 y el 8 de diciembre de 01,00 
a 24,00 h. (a diferencia de lo que han hecho algunos en otras ocasiones, por ejemplo en la Huelga de 
Estaciones convocada por el Sindicato Ferroviario y que CGT entorpeció convocando posteriormente 
los mismos días que SF-Intersindical, pero en diferentes horas y generando confusión entre los 
trabajadores y trabajadoras). 
 
Hemos formalizado la convocatoria de huelga legal para el día 8 (la del día 3 no se ha podido ante 
esa táctica de exclusión que nos ha impedido cumplir los plazos legales) y convocamos también al 
paro del día 8 a los MM.II. de Intervención, pues su problemática y sus reivindicaciones 
tampoco han sido resueltas con los Marcos Reguladores. 
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El Sindicato Ferroviario ha convocado el paro del día 8 para el Personal Operativo, Interventores en 
Ruta (Operador Comercial Especializado N1) y Supervisores de Servicios a Bordo AVE y Euromed, y 
también para los Mandos Intermedios Supervisores Comerciales de Trenes y de Centros de Gestión, 
por los siguientes motivos: 
 

1. Se está abocando al colectivo de Interventor-Supervisor de Servicios a Bordo AVE y Euromed 
a una situación de marginación injustificable, no siendo tenidos en cuenta para la realización de 
trenes de Alta Velocidad en la línea Madrid-Valencia de inminente inauguración. 

 

2. Se están poniendo en circulación trenes de Media Distancia sin la presencia de un Interventor, 
evidenciando la falta de personal en numerosas residencias. 

 

3. Mientras, se mantiene paralizada la convocatoria de ascenso a Operador Comercial 
Especializado N1 que debería cubrir todas las necesidades existentes y evitar que puedan circular 
trenes sin interventor. 

 

4. No se están adoptando las medidas necesarias para reconducir la actual situación de riesgo para 
la Salud en los trenes S-103 que, debido a las irregulares vibraciones y vaivenes del material 
durante su circulación, están derivando en dolencias articulares y musculares que están deviniendo 
en situaciones de Incapacidad Temporal con cada vez mayor frecuencia. 

 

5. Los Centros de Gestión se encuentran en una situación de desregulación con la convivencia de 
múltiples y diferentes categorías, con distintas regulaciones y con carencias en la necesaria 
formación que debe dar la empresa. 

 

6. No se ha informado a la representación del personal de los datos que intervienen en el cálculo de 
la Variable, generando con ello, si cabe, una mayor indefensión para los trabajadores y 
trabajadoras afectados y una mayor arbitrariedad para su aplicación por parte de la empresa. 

 

7. Se mantiene la situación de marginación retributiva del colectivo de MM.II. de Intervención con 
unas percepciones muy por debajo de las del personal a su cargo. 

 

8. De la aplicación de los Marcos Reguladores al colectivo de Intervención, concretamente en lo 
referente a gastos de viaje, se ha producido un grave desequilibrio entre los gastos que se 
originan y lo que se percibe por compensación siendo insuficientes los 12,86 €/día estipulados, 
requiriéndose una revisión urgente de la aplicación de este concepto. 

 
A pesar de los intereses electoralistas de unos, y de las complicidades con las empresas de otros, el 
Sindicato Ferroviario mantendrá su criterio: frente a la situación en que nos encontramos en el 
ferrocarril, hace falta una respuesta continuada, unitaria y de todas las empresas, pues todos estamos 
afectados por la problemática actual del ferrocarril, por las reivindicaciones de todos los colectivos de 
Adif y Renfe que siguen sin resolverse, por la exigencia de Planes de Prejubilación en todas las 
empresas, contra los Marcos Reguladores, contra el desmantelamiento del Área de Mercancías de 
Renfe-Operadora y los Servicios Logísticos de Adif, contra la desviación de los canales de venta y las 
licitaciones firmadas por CCOO y UGT, contra los intentos del Gobierno de no declarar de interés 
general determinadas líneas y servicios, condenándolos a su desaparición, por la exigencia de un 
Contrato Programa con la Generalitat de Catalunya que garantice que Renfe-Operadora sea la 
prestadora de los servicios de Cercanías y de Media Distancia en ese ámbito, contra la privatización 
de los Ferrocarriles de la Generalitat Valenciana (FGV), sobre los que ya hay una propuesta de 
privatización en Alicante, contra los intentos de convertir a FEVE en una sociedad anónima, por la 
modernización de los servicios, la dignificación de las condiciones de trabajo y su integración en Adif y 
Renfe-Operadora, contra la represión sindical y la persecución inaceptable en la empresa FEVE, por 
la recuperación de nuestras cargas de trabajo y el cese de las externalizaciones… 
 
 

COHERENCIA Y COMPROMISO. Afíliate a SF-Intersindical 
La alternativa en que confiar 


