
Intervención: ante las contradicciones de CCOO, en el S.F. lo tenemos claro. 

ACOPLAMIENTOS IRREGULARES... ¡NO!  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hace apenas dos meses que se celebró juicio en la Audiencia Nacional, ante la demanda formulada por el 
Sindicato Ferroviario por los múltiples acoplamientos irregulares que se han producido en el Servicio de 
Intervención; acoplamientos -muchos de ellos a dedo- que impiden la promoción profesional de 
compañeros y compañeras que tienen derecho a optar a esas plazas vacantes. Así lo denunciábamos ya 
en nuestro Comunicado 1 SF del 11/01/06, en el que afirmábamos lo siguiente: 
 

“La empresa viene, de modo reiterado y sistemático, consolidando situaciones de reemplazo sin respetar 
las condiciones establecidas en Normativa, otorgando – además –  nombramientos de Interventor sin que 
se haya producido concurso de ascenso alguno. Por ello, el S.F. viene exigiendo a la Empresa, incluso 
desde los Comités Provinciales y el Comité General, que solucione estas situaciones y se ofrezcan todas 
las vacantes, tanto en régimen de traslado dentro del colectivo de intervención, como de ascenso, pues 
son muchos los Factores que tienen derecho a ascender a Interventor, y muchos los Ayudantes 
Ferroviarios que, con esa situación, promocionarían a Factor o incluso, en régimen subsidiario, 
también a Interventor. Dado que la empresa no resuelve el problema (ya le presentamos Reclamación 
Previa al respecto) hemos procedido a formalizar Demanda en los Tribunales contra RENFE-Operadora y 
ADIF por este motivo”. 
 

Lo peor del caso es que en el Acto del Juicio (celebrado el 11 de mayo y del que estamos a la espera de 
que se dicte sentencia), UGT no compareció y CCOO se sumó a las posiciones de la Empresa 
“solicitando sentencia desestimatoria”, es decir, que el Juez le dé la razón a la Empresa y considere 
válidos los acoplamientos irregulares denunciados por el S.F. (Acta de Juicio 11/05/06, página 2, párrafo 5). 
 

Ayer se reunió la Comisión de Conflictos Laborales a instancias del Comité Provincial de Valladolid (que 
así lo acordó con los votos a favor de CCOO, en contra de UGT y la abstención de CGT y USO). En la 
Comisión (que finalizó sin acuerdo) se denunciaba, precisamente, la existencia de 7 acoplamientos 
irregulares en Intervención de Valladolid. Nos ha sorprendido que, en este caso, CCOO sí se haya 
posicionado en contra de esos acoplamientos (al parecer porque ninguno de ellos es afiliado a su 
sindicato, la mayoría son de UGT y alguno no afiliado). Lamentamos que no actuaran del mismo modo 
cuando el S.F. denunció los acoplamientos irregulares a nivel estatal. No pueden haber acoplamientos 
irregulares buenos o malos, en función de quien es la persona o personas que ocupan los puestos 
de manera irregular. Todos deben denunciarse con el mismo rigor, para no perjudicar a 
compañeros y compañeras con igual o mayor derecho. Cuando se está perjudicando a terceros, no 
pueden valer artimañas de ese calibre para mantener cuotas afiliativas.  
 

El Sindicato Ferroviario interpuso la demanda ante la Audiencia Nacional para conseguir que la empresa 
cese en esa manera de actuar, evitando con ello perjuicios a unos y a otros y conseguir que se 
ofrezcan todas las vacantes, tanto en régimen de traslado dentro del colectivo de intervención, 
como de ascenso, lo que facilitaría la necesaria promoción profesional de muchos compañeros y 
compañeras. Nos parece la única manera justa y coherente de actuar. Lo demás son procedimientos que 
no deberían caber en el comportamiento sindical: un motivo más que demuestra que otro sindicalismo es 
necesario. 
 

Esperemos que, a partir de ahora, algunos sean más coherentes y nunca más se alineen con las 
posiciones de la Empresa, ni soliciten sentencia desestimatoria en casos como los que nos ocupan. 
 

LAS COSAS PUEDEN Y DEBEN SER DE OTRA MANERA 

Porque es lo tuyo... afíliate al S.F. 
el sindicato de los ferroviarios y las ferroviarias 
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