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Como informábamos en nuestro anterior comunicado (72 SF) en la tarde-noche de ayer se produjo una reunión 
en la que la Dirección de Renfe-Operadora junto con UGT, CCOO y CGT han firmado un Acuerdo para la 
realización de una acción de movilidad en el colectivo de Intervención, dando con ello por zanjada la 
problemática y la conflictividad en el colectivo de Interventores y de Supervisores de Servicios a Bordo. 
 
El Sindicato Ferroviario no ha suscrito este acuerdo porque se trata de un acuerdo turbio e incompleto que, 
entre otras cosas, no especifica la totalidad de las plazas vacantes que salen a concurso. ¿Alguien puede 
explicarnos con claridad, sin ambigüedades, por qué se ocultan las plazas realmente existentes?. 
¿Quién tiene interés en dicha ocultación y para qué? 
 
Desde el S.F. hemos defendido, y seguimos defendiendo, la realización de una convocatoria que 
contemple: 1) traslado para Interventores y Supervisores, 2) ascenso a Interventor AVE-SSB y 3) 
ascenso a Interventor en Ruta, donde participen los Factores y otros colectivos de inferior nivel salarial. 
 
Pero nos hemos quedado solos en el intento. Los demás sindicatos han optado por volver a darle a la empresa 
un cheque en blanco: 
 

- Respecto a los traslados (como veréis en el Acta que os adjuntamos de la reunión de ayer) hablan de 
residencias en las que, “al menos, existe una plaza” (pero se niegan a decir –sospechosamente- las 
realmente existentes) o de otras como Madrid, Murcia, Barcelona, Valencia, Alcázar, LLeida, Granada, 
Pamplona, Sevilla, y Zaragoza, de las cuales ofrecen sólo el 50 % (aproximadamente) de las vacantes 
reales. 

 
- En cuanto a los ascensos, dejan el tema colgado para el año que viene: “se convocará una reunión 

antes de finalizar el mes de marzo”. Y, “en su caso, abordarán el tema en función del desarrollo de este 
proceso”. ¿De qué “desarrollo” están hablando?, ¿Por qué será “en su caso” y no se comprometen de 
forma clara y sin tapujos a sacar un concurso de ascensos, cuando todos sabemos que hay vacantes, 
muchas de ellas ocupadas de forma irregular? 

 
Nos preguntamos si esta situación no tendrá que ver con la denuncia de más de una treintena de situaciones 
irregulares de las que el S.F. tuvo conocimiento y que puso en manos de los Tribunales, donde algunos 
acudieron a apoyar a la Empresa, declarando y defendiendo que se mantuvieran esas situaciones (reemplazos 
o nombramientos sin que hubiera mediado concurso alguno) que nosotros estábamos denunciando (ver 
comunicado 55 SF, del 11/07/06). 
 
El Sindicato Ferroviario no puede dar legitimidad a todas estas irregularidades. Por ello, al tiempo que 
reclamamos un concurso de traslados y ascensos, claro y transparente, nos oponemos a esta farsa, porque: 
 

• No se ofertan la totalidad de las vacantes existentes en la categoría de Interventor en Ruta, incluidas 
las que se están cubriendo en régimen de reemplazo o de forma irregular 

 
• No se contempla un concurso de ascenso a Interventor AVE-Supervisor de Servicios a Bordo. 

 
• No se contempla un concurso de ascenso a Interventor. 

 
• No se contempla una oferta pública de empleo para el ingreso externo en la categoría de Factor. 

 
• No se garantiza la transparencia del proceso ni en la asignación de plazas ni en los tiempos y ritmos 

de adjudicación y toma de posesión de las plazas. 
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Son muchas las preguntas que nos hacemos en el Sindicato Ferroviario con respecto a este proceso: 
 

- ¿Por qué la Dirección de la Empresa tiene tanto interés en que no aparezca el número total de 
vacantes existentes? 

 
- ¿Por qué UGT-CCOO-CGT asumen una convocatoria donde hay que pedir a ciegas, dejando al 

libre albedrío de la Empresa la adjudicación de las plazas? 
 

- ¿Por qué los Supervisores de Servicios a Bordo han sido utilizados para pactar un mal concurso 
y deben continuar asumiendo las cargas de trabajo que fueron el origen de la conflictividad, sin 
obtener nada a cambio? 

 
- ¿De que “desarrollo profesional” hablan cuando afirman que “en el mes de Noviembre se 

convocará una reunión en el ámbito de clasificación de categorías, donde se debatirá el 
desarrollo profesional de los colectivos de SSB e Intervención”, en lugar de concretar una 
propuesta, como hacemos desde el Sindicato Ferroviario con nuestro Libro Rojo (Propuesta de 
Clasificación de Categorías del S.F.)?  

 
- ¿Por qué han aceptado dejar el tema de los ascensos para el año 2007 y con un ambiguo 

redactado, en lugar de adquirir un compromiso claro y contundente de realizar un concurso de 
ascenso a Interventor en Ruta para los Factores y otras categorías? 

 
- ¿Por qué no contemplan un concurso de ascenso a Interventor AVE-SSB para los Interventores, 

cuando además de las vacantes ya existentes están a punto de circular nuevos trenes (Madrid-
Tarragona, Madrid-Bobadilla, etc.) y de ponerse en funcionamiento nuevas líneas (Valladolid, 
Málaga, etc.)? 

 
- ¿Por qué no se ha forzado la realización de una oferta pública de empleo, para el ingreso en 

categorías de inferior nivel salarial, como Factor de Entrada y Oficial de Oficio de Entrada, y 
facilitar así la promoción profesional de estos compañeros? 

 
Finalmente, con este acuerdo dan por “superado el conflicto suscitado entre la Dirección de la Empresa y el 
colectivo de Interventor AVE-Supervisor de Servicios a Bordo”, conflicto que se arrastra desde el mes de julio, 
cuando la empresa modificó unilateralmente los gráficos de los Interventores AVE-SSB, imponiéndoles la 
prestación de servicio en trenes de Larga Distancia con destinos Cádiz, Huelva y Algeciras, que no podía 
cubrir con los Interventores que prestan servicio en Madrid Chamartín. Este hecho provocó una 
convocatoria de huelga que, al final, fue desconvocada sin haber resuelto nada, como ya advertíamos en 
nuestro comunicado 60 SF, del 27/07/06. 
 
Ahora, 4 meses después, UGT, CCOO y CGT acuerdan con la Empresa que “los SSB continuarán 
realizando temporalmente servicio en los trenes gestionados por la Dirección General de Servicios 
AV/Larga Distancia con origen en Madrid y destinos Cádiz, Huelva y Algeciras...”. Es decir, la misma 
situación que originó el conflicto que hoy dan por cerrado. 
 
Desde el Sindicato Ferroviario no encontramos ninguna justificación para que hayan aceptado este mal 
acuerdo, que no resuelve los problemas y que sólo garantiza la estrategia de la Empresa quien, una vez 
más, ha logrado cumplir sus objetivos. 
 
 

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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