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Ha pasado ya más de un año desde que se pusieron en marcha los nefastos Marcos Reguladores de Desarrollo 
Profesional para los diferentes colectivos de RENFE-Operadora. Un tiempo en el que el colectivo de SSB 
hemos podido comprobar sus efectos y ver con claridad las perspectivas de futuro que, de no remediarlo, nos 
depara la Empresa. Aunque inicialmente pudiera parecer que nos beneficiaba la posibilidad de poder 
adscribirnos o no, la realidad es que sus pretensiones son dejarnos “a extinguir” y van tomando decisiones 
para “convencernos” de que lo mejor es la aceptación de las “bondades” del nuevo Marco Regulador. 
 
Durante los últimos veinte años hemos asistido a la ESTRATEGIA DE LA EMPRESA de dividir y fragmentar 
al colectivo de Interventores en Ruta, con lo que ellos denominaban la especialización. Y lo hicieron por 
productos: Cercanías, Regionales y Largo Recorrido. Ahora, muchos años después, vienen a reconocer que 
aquella estrategia era errónea y vuelven a plantear el inicio de un proceso de fusión ó banalización de los 
productos, de momento Cercanías con Media Distancia y también de Larga Distancia con AVE. 
 
Lo que está claro es que estos Marcos Reguladores recogen totalmente la voluntad de la empresa: 
imponen la misma funcionalidad a los N3, N2, N1, abriendo la puerta para que puedan prestar servicios en 
trenes AVE e intentando imponernos a los SSB un retroceso en nuestras condiciones de trabajo por la 
aplicación de los regímenes de jornada de los Marcos Reguladores de Media y Larga Distancia. Hay gran 
preocupación y malestar de los SSB de todas las residencias con la situación actual, y una voluntad 
prácticamente unánime y contraria a la adscripción a este Marco Regulador, como quedó demostrado con 
la respuesta negativa de todo el colectivo de SSB, a excepción de tres ó cuatro personas que por otros motivos 
terminaron adscribiéndose. 
 
Es necesario que los Supervisores de AVE de todas las residencias AUNEMOS CRITERIOS Y TOMEMOS 
DECISIONES FIRMES tendentes a la defensa de nuestra categoría profesional. También es imprescindible 
que el resto de organizaciones sindicales terminen haciéndose eco de estos planeamientos y así, todos juntos 
podamos evitar que la empresa cumpla sus objetivos. 
 
Las condiciones de trabajo, las funciones y el sistema retributivo del colectivo de SSB, no puede ser borrado de 
un plumazo como si no fuese –además- una categoría de promoción profesional para el colectivo de 
Intervención en Ruta. ESTE PROBLEMA ES DE AFECTACIÓN DIRECTA A TODO EL COLECTIVO DE 
INTERVENCIÓN: Porque debemos preservar unas condiciones de trabajo y de jornada más favorables 
que las de los Marcos Reguladores de Intervención y porque debemos garantizar una vía de promoción 
profesional para el colectivo. 
 
Es necesario establecer las fórmulas necesarias que nos garanticen estas dos cuestiones, no es de recibo 
hacer tabla rasa con el colectivo, y lo es aun menos cuando esto ha supuesto mermas económicas para 
muchas residencias de OCE-1, sobretodo con el nuevo sistema de abono de los gastos de viaje. 
 

Por ello, es imprescindible que se establezca una negociación que resuelva la actual situación de conflicto, 
y dé solución a las reivindicaciones del colectivo de Intervención en su conjunto. 
 
Es necesario, también, una regulación más clara y racional del reparto de cargas de trabajo, que permita 
asignar las cargas con equidad, de forma operativa para la prestación del servicio, de la manera más favorable 
para la conciliación de la vida personal, familiar y laboral del colectivo de intervención y desde la garantía de 
supervivencia de las diferentes Residencias. 
 
Es momento para defender no solo el mantenimiento de la categoría profesional de SSB, sino que es necesario 
creer sin complejos en la necesidad de potenciarla y mejorarla. Desde el Sindicato Ferroviario nos 
comprometemos en luchar por conseguir estos objetivos. 
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