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Con la entrada en vigor de los Marcos Reguladores firmados por UGT y 
SEMAF (tras un proceso negociador validado por CCOO y CGT, quienes 
por motivos electoralistas se bajaron de los mismos a última hora), las 
condiciones laborales del colectivo de Intervención, como las del resto de 
colectivos, han empeorado. 
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En las convocatorias de traslados y ascensos continúan sin 
ofrecerse plazas suficientes de Operador Comercial Especializado N1, 
impidiendo que se cubran todas las necesidades existentes y evitando que 
puedan circular trenes sin interventor, convirtiendo estas convocatorias en 
un nuevo engaño que no ha resuelto las expectativas de ascenso y de 
traslado de muchos compañeros y compañeras. 
 
Los Interventores de Cercanías sufren -especialmente en los puntos de 
control- unas pésimas condiciones de trabajo, sin mínimas condiciones de 
seguridad e incorporando a compañeros de otras categorías profesionales 
(N2) a realizar funciones que hasta ese momento eran exclusivas de los 
Interventores en ruta. Se continúan poniendo en circulación trenes de 
Media Distancia sin la presencia de un Interventor, evidenciando la 
falta de personal en numerosas residencias. En Grandes Líneas 

continuamos con los problemas, los desequilibrios y discriminaciones entre residencias. 
 
Han abocado al colectivo de Interventor-Supervisor de Servicios a Bordo AVE y Euromed a una situación 
de marginación injustificable con la intención de la empresa de convertirlos en una categoría a extinguir. 
 
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. 
 
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. 
 
No se han resuelto los problemas para el cálculo de la Variable, generando indefensión en los trabajadores y 
trabajadoras afectados y arbitrariedad en su aplicación por parte de la empresa. 
 
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. 
 
Precisamente en contra de todo ello se convocaron paros en nuestro colectivo que, de forma vergonzosa y a 
cambio de nada, fueron desconvocados por el dúo CCOO-CGT que alcanzaron un acuerdo con la empresa 
sin haber conseguido ni una sola de las reivindicaciones del colectivo (ver Comunicado 89 SF-
Intersindical, del 03/12/10). 
 
Entre unos y otros, nos retrotraen a épocas pasadas y acuerdan la pérdida de derechos laborales que 
tanto costaron conseguir, como CCOO y UGT acaban de hacer con el aumento de la edad de jubilación y la 
reforma del sistema de pensiones (ver Comunicado 6 SF-Intersindical). Desde SF-Intersindical nos 
oponemos a esa práctica sindical y tenemos propuestas y alternativas 
para cambiar nuestras condiciones laborales, sociales y salariales. 

http://www.sindicatoferroviario.com/DOCUMENTACION/2010/89_SF10.pdf
http://www.sindicatoferroviario.com/DOCUMENTACION/2010/89_SF10.pdf
http://www.sindicatoferroviario.com/DOCUMENTACION/2010/89_SF10.pdf
http://www.sindicatoferroviario.com/DOCUMENTACION/2010/89_SF10.pdf
http://www.sindicatoferroviario.com/DOCUMENTACION/2011/6_SF11.pdf
http://www.sindicatoferroviario.com/DOCUMENTACION/2011/6_SF11.pdf
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A continuación tenéis un resumen de nuestras propuestas para el colectivo de Intervención. Son 
propuestas específicas que vienen a sumarse a las reivindicaciones de carácter general, que nos 
afectan a todos y a todas, de las que os hemos informado en nuestro Comunicado nº 2, y que podéis 
consultar de forma completa en nuestra página web (Plataforma para la Negociación Colectiva, Libro 
Tricolor del SF, “clica” aquí para verlo en la web). 
 
Retirada de los Marcos Reguladores. Su implantación supone: 
 

 Diferencias y discriminación salarial en la misma categoría y entre Residencias. Las variables 
aumentan (en detrimento de los conceptos fijos) de forma desproporcionada, sin posibilidad de control 
y referenciado a conceptos no controlables (por ejemplo en AVE-LD el 25% de la variable lo 
referencian a la puntualidad). 

 
 Desregulan la Normativa anterior. Posibilita que diferentes 
categorías realicen las mismas funciones, anulando la 
promoción profesional en el futuro, y abriendo un abanico 
de situaciones y funciones polivalentes para prestar 
servicio “donde la empresa determine”. 

 
 La principal posibilidad de promoción que tenían los 
Interventores, mediante ascenso a la Categoría de SSB, 
desaparece por la intención de dejarla a extinguir.  

 
 Crean categorías de entrada para realizar un mismo 
trabajo, pero con menor salario. 

 
 Establecen gastos de viaje totalmente insuficientes. Hay 
que aumentarlos para que compensen realmente los gastos 
generados. 

 
 No establecen el necesario Complemento por trabajar a 
turnos, en sábados, domingos, festivos y días 
especiales. 

 
 Establecen una importante e injustificada desregulación de 
la Jornada Laboral. 

 
Hay que superar todo lo anterior mediante unas nuevas condiciones laborales y salariales que 
resuelvan esos y otros problemas generados por los Marcos Reguladores. 
 
 
 
 
 
 

más fuerte, más reivindicativo, más tuyo 
apoya a SF-Intersindical, la alternativa en que confiar 

http://www.sindicatoferroviario.com/DOCUMENTACION/2011/2_SF11.pdf
http://www.sindicatoferroviario.com/DOCUMENTACION/librotricolor/indice.html
http://www.sindicatoferroviario.com/DOCUMENTACION/librotricolor/indice.html

