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En la tarde de ayer, CGT acordó con la Dirección de la Empresa la desconvocatoria de las huelgas convocadas en el 
Colectivo de Intervención para los días 3 y 8 de diciembre. Horas después, también CCOO se sumó a esa 
desconvocatoria firmando con la Empresa el mismo acuerdo de desconvocatoria. El Acuerdo firmado no resuelve 
NINGUNA de las reivindicaciones que han motivado la convocatoria de estos paros, limitándose a una simple 
declaración de intenciones sobre alguno de los temas planteados, dejando otros en el absoluto olvido, con un 
redactado totalmente ambiguo y en terminología empresarial. Estos son los puntos del Acuerdo de desconvocatoria 
de CCOO-CGT con Renfe-Operadora: 
 

1. No hay garantías para el colectivo de Intervención. Se limitan a “mantener niveles de calidad y 
rentabilidad”. 

 

2. No hay distribución equitativa de cargas de trabajo. Se limitan a hablar de la “conveniencia de crear un 
grupo de trabajo… de acuerdo con la Normativa” (es decir, ¡¡con los Marcos Reguladores!!). 

 

3. No hay compromiso de convocatoria de movilidad geográfica y funcional. Se limitan a “convocar al CGE 
para informarle de las necesidades detectadas…” sin compromiso alguno de realizar una convocatoria que 
cubra las necesidades de plantilla y traslados del colectivo. 

 

4. No hay compromiso alguno sobre el futuro del Colectivo, remitiéndose a “abordar diversos aspectos… en 
la negociación del próximo Convenio Colectivo”. 

 

5. No se resuelve ninguno de los problemas de Prevención de Riesgos y Salud Laboral, limitándose a 
“hacer un estudio…” de las condiciones en determinados servicios. 

 

6. No se resuelve la problemática de la Variable, limitándose a “remitir trimestralmente al Comité General la 
información del grado de cumplimiento” del colectivo por residencias. 

 

7. No resuelve los problemas generados por la adscripción de categorías derivado del nefasto Marco 
Regulador. La Empresa se limita a afirmar que “está analizando” las reclamaciones efectuadas. 

 
Como veis la Empresa NO SE COMPROMETE A NADA... pero es que hay además otras reivindicaciones muy 
importantes que justifican la convocatoria de huelga y que han dejado totalmente en el olvido: 
 

● ¿Qué pasa con la marginación injustificable del colectivo de Interventor-Supervisor de Servicios a Bordo 
AVE y Euromed que no ha sido tenido en cuenta para la realización de trenes de Alta Velocidad en la línea 
Madrid-Valencia?. 

 

● ¿Qué pasa con la puesta en circulación de trenes de Media y Larga Distancia sin Interventor, las intenciones 
de suprimir al Interventor (Op.Esp.N1) y al Interventor SSB, y la contratación de Empresas privadas para 
realizar las funciones de Agente de Acompañamiento? 

 

● ¿Qué pasa con la desregulación en los Centros de Gestión, con la convivencia de múltiples y diferentes 
categorías, con distintas regulaciones y con carencias en la necesaria formación que debe dar la empresa. 

 

● ¿Qué pasa con el cálculo de la variable, si se mantiene la arbitrariedad de la empresa que es la única que 
decide el establecimiento y el grado de cumplimento de los objetivos. 

 

● ¿Qué pasa con 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? 

 

● ¿Qué pasa con la aplicación de los Marcos Reguladores al colectivo de Intervención, concretamente en lo 
referente a gastos de viaje, donde sufrimos un grave desequilibrio entre los gastos que se originan y lo 
que se percibe con la insuficiente compensación de 12,86 €/día?. 

 
Ante la situación generada por esta injustificada desconvocatoria de huelga, desde el Sindicato Ferroviario vamos a 
realizar una consulta urgente entre nuestros Responsables Provinciales, Delegados y Cuadros sindicales para decidir 
nuestra posición ante la huelga que tenemos convocada para el próximo día 8 de diciembre. 
  

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


