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Supervisores de Servicios a Bordo de Barcelona 
PUBLICADO EL CONCURSO DE MOVILIDAD PARA AVE 

EN LOS TERMINOS ACORDADOS POR SF-INTERSINDICAL 
- ahora hay que poner en vigor un Gráfico que suponga el cese de la discriminación 

e incorpore las mismas condiciones y situaciones de trabajo que las otras residencias - 
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En la tarde del pasado lunes tuvo lugar la reunión del Comité de Empresa de Renfe-Operadora Sur con la Dirección 
de RRHH de AVE-LD, en base al Acuerdo alcanzado entre SF-Intersindical y la Empresa el pasado día 8 por el cual 
“la Empresa se comprometió a reunir en los próximos días al Comité de Empresa de Renfe de Barcelona-Sur, para 
poner en marcha la Convocatoria de Movilidad que contemple la garantía de incorporación de todos aquellos 
agentes de Barcelona que prestan servicio en Euromed (Corredor Mediterráneo) que voluntariamente quieran 
adscribirse al servicio AVE-Barcelona (Corredor Nordeste)”, tal como explícitamente quedó comprometido el 
Director de Organización y RRHH AV-LD con el Sindicato Ferroviario, y así os anunciamos que se iba a producir en 
nuestro Comunicado 6 del pasado 9 de junio. 
 
Con ello se ha puesto definitivamente en marcha el Concurso de Movilidad para cubrir las vacantes de SSB AVE en 
Barcelona, con la garantía –como consta en el Acta del Acuerdo- de que todos los SSB que prestan Servicio en 
Euromed Barcelona podrán pasar voluntariamente, si así lo solicitan, al servicio AVE en Barcelona. 
 
Resolvemos con esto dos cuestiones importantes: por un lado el aumento de la plantilla de SSB AVE de Barcelona 
(que puede ser de hasta 8 agentes más si todos los compañeros de Euromed optan por pasar al AVE), y por otro, 
terminar con el agravio que supuso para algunos compañeros la asignación forzosa al servicio Euromed, 
cuando ellos se habían presentado en una convocatoria para prestar servicio en AVE. Cuestiones estas que ni CCOO 
ni UGT, garantizaron cuando aceptaron la primera e insuficiente oferta empresarial, que –como es evidente- vino 
forzada por la convocatoria de huelga del Sindicato Ferroviario. 
 
Una vez más, el tiempo nos da la razón, y a pesar de las maniobras del representante de CCOO de Barcelona con 
sus “mensajitos” a los móviles de los SSB, injuriando e intentando confundir a los Supervisores (ver nuestro 
Comunicado 7 Barcelona del 12/06/09) y de algunas colaboraciones con la empresa por parte de los de siempre, las 
cosas han quedado suficientemente claras: las mejoras sustanciales, que algunos pretenden ahora negar por un lado 
y arrogárselas por otro, son fruto de la determinación de SF-Intersindical y del apoyo de los Supervisores de Servicios 
a Bordo. 
 
Y para conseguirlas, como hemos denunciado en nuestros anteriores Comunicados, hemos tenido en frente no sólo a 
la Dirección de la Empresa, sino también a la Dirección de CCOO y de UGT de Barcelona que, tras plegarse a los 
mandatos de la Empresa (como viene siendo habitual en ellos), ponían trabas, una y otra vez, a que se alcanzara 
cualquier tipo de acuerdo con SF-Intersindical que supusiera una mejora real para los SSB, mejoras por las que ellos 
se han negado a pelear desde que se creó nuestra Residencia. Incluso llegaron a amenazar con abandonar las 
reuniones si el Sindicato Ferroviario seguía defendiendo el retorno de los compañeros de Euromed al AVE. 
 
Una vez puesto en marcha el Concurso de Movilidad, tras su publicación en el día de ayer, el próximo compromiso es 
poner en vigor en el mes de julio un Gráfico de Servicio que suponga el cese de la discriminación e incorpore las 
mismas condiciones de trabajo que las otras Residencias (que era uno de los objetivos fundamentales de nuestra 
convocatoria de huelga), tal como hemos acordado SF-Intersindical con la Empresa: 
 

• “Se elaborarán con criterios de no discriminación”. 
• “Equiparación en condiciones con el resto de residencias”. 
• “Con criterios de equidad”. 
• “Deberán incorporarse condiciones similares a las que actualmente se recogen en otras residencias”. 
• “Se comprometen a trabajar para equiparar las cargas de trabajo entre las residencias del Corredor” 

 
Barcelona, 17 de junio de 2009 

 

HAY OTRO SINDICALISMO. Afíliate a SF-Intersindical 
Contigo mejor, contigo más fuertes 


