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La vergonzosa actitud claudicante del dúo CCOO-CGT ante la Dirección de Renfe-Operadora, desconvocando 
injustificadamente y a cambio de nada las huelgas del día 3 y 8 de diciembre, han situado al colectivo de Intervención 
en una situación que no es la mejor para conseguir nuestras reivindicaciones ante la empresa. 
 
Con su actitud han confirmado lo que denunciábamos en nuestro Comunicado 86 del 25/11/10: “lo que buscan no es 
la mayor eficacia para oponerse a las empresas, sino dar ‘golpes de efecto’ ante la proximidad de las elecciones, en 
lugar de buscar la forma más eficaz de luchar para solucionar los problemas de los ferroviarios y ferroviarias”. 
 
Por eso, el tándem CCOO-CGT ha actuado desde el principio practicando la exclusión y la segregación, en lugar de 
buscar la mayor unidad posible para hacer frente a la situación general en la Empresa y en los diferentes colectivos. 
 
Desde el Sindicato Ferroviario seguimos pensando que las reivindicaciones por las que se habían convocado 
paros en el colectivo de Intervención no se han resuelto y siguen pendientes. Como siguen pendientes las 
reivindicaciones de los demás colectivos ferroviarios. Por eso hemos venido planteando la necesidad de una 
movilización en el ámbito de todas las empresas y no sólo de colectivos por separado, a lo que CCOO-CGT se han 
negado, a pesar de que esa sería realmente la fórmula más eficaz si de verdad queremos presionar para resolver los 
problemas de los ferroviarios y ferroviarias. 
 
Porque por mucho que algunos digan que no hay motivos, lo cierto es que hay motivos más que suficientes para 
movilizarnos y protestar, porque los Marcos Reguladores han sido nefastos, y sus efectos aun más. Y porque por 
esa senda pretenden conducirnos no sólo en Renfe sino también en Adif, como se está demostrando en todas las 
reuniones que se están celebrando con la Dirección de ambas empresas. Y por muchos otros motivos que 
enumerábamos en anteriores comunicados (prejubilaciones, situación de mercancías, de servicios logísticos, del 
canal de ventas, de los Talleres, las continuas externalizaciones, licitaciones y privatizaciones, la situación en FEVE y 
en FGV, etc. etc. (ver Comunicado 81 del 12/11/10). 
 
Por otro lado, vuelven a quedar en evidencia quienes mentían al afirmar que habían ganado jurídicamente el tema de 
los Marcos Reguladores y que los iban a dejar sin efecto. Pero ahora resulta que no, que “se van a poner” a 
negociarlos… Entonces, ¿estaba arreglado o intentaban engañarnos otra vez? 
 
Lamentablemente, la mentira y el engaño se están convirtiendo en la manera de hacer de algunos. Mintieron 
cuando hicieron creer que con dos huelgas se iba a solucionar el problema de los Marcos Reguladores, mintieron 
cuando dijeron que habían ganado una sentencia que declaraba ilegales dichos Marcos Reguladores… y han 
mentido, incluso, cuando después de pretender excluirnos de la manifestación del sábado 27-N han acabado 
afirmando que éramos más de 2.000 personas, cuando los que estuvimos allí sabemos perfectamente que eso no fue 
así y que fueron muchas menos las que protestaron ante el Ministerio (a pesar de que SF-Intersindical éramos más 
que ellos, como reconocen en privado). ¿Por qué los dirigentes y delegados sindicales de esas organizaciones 
permiten ese tipo de mentiras y de engaños que tanto perjudican al colectivo ferroviario? 
 
Esas actitudes y esos engaños sólo perjudican a los ferroviarios y ferroviarias y benefician a la Empresa, que 
se esta frotando las manos viendo lo que ocurre y consiguiendo acuerdos como el firmado ayer por CCOO-CGT que 
no resuelve ni una sola de las reivindicaciones que decían defender. 
 
En este contexto, tras las consultas efectuadas, hemos valorado que no es la mejor situación para mantener el paro 
que habíamos convocado para el próximo día 8, por lo que lo hemos tenido que desconvocarlo para no generar una 
mayor división en el colectivo, a pesar de que las reivindicaciones de los Interventores en Ruta (Op. Esp. N1), los 
SSB Ave/Euromed y los Mandos Intermedios siguen pendientes y desde el Sindicato Ferroviario no vamos a 
renunciar a ellas, por lo que -al contrario de lo que han hecho CCOO-CGT (ver Comunicado 89, que os adjuntamos)- 
no le hemos firmado ningún “cheque en blanco” a la Empresa, y seguiremos insistiendo ante el resto de 
organizaciones en que la única manera eficaz para resolver los problemas que el colectivo ferroviario tiene 
planteados en estos momentos es la unidad de acción. 
 

 La alternativa en que confiar 
COHERENCIA Y COMPROMISO. Afíliate a SF-Intersindical 

http://www.sindicatoferroviario.com/DOCUMENTACION/2010/81_SF10.pdf
http://www.sindicatoferroviario.com/DOCUMENTACION/2010/89_SF10.pdf


CGT desconvoca las huelgas en Intervención, y posteriormente CCOO también. 
VERGONZOSA CLAUDICACIÓN DEL DUO CCOO-CGT A CAMBIO DE NADA 
- acuerdan con la empresa sin haber conseguido ni una sola de las reivindicaciones del colectivo - 
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En la tarde de ayer, CGT acordó con la Dirección de la Empresa la desconvocatoria de las huelgas convocadas en el 
Colectivo de Intervención para los días 3 y 8 de diciembre. Horas después, también CCOO se sumó a esa 
desconvocatoria firmando con la Empresa el mismo acuerdo de desconvocatoria. El Acuerdo firmado no resuelve 
NINGUNA de las reivindicaciones que han motivado la convocatoria de estos paros, limitándose a una simple 
declaración de intenciones sobre alguno de los temas planteados, dejando otros en el absoluto olvido, con un 
redactado totalmente ambiguo y en terminología empresarial. Estos son los puntos del Acuerdo de desconvocatoria 
de CCOO-CGT con Renfe-Operadora: 
 

1. No hay garantías para el colectivo de Intervención. Se limitan a “mantener niveles de calidad y 
rentabilidad”. 

 

2. No hay distribución equitativa de cargas de trabajo. Se limitan a hablar de la “conveniencia de crear un 
grupo de trabajo… de acuerdo con la Normativa” (es decir, ¡¡con los Marcos Reguladores!!). 

 

3. No hay compromiso de convocatoria de movilidad geográfica y funcional. Se limitan a “convocar al CGE 
para informarle de las necesidades detectadas…” sin compromiso alguno de realizar una convocatoria que 
cubra las necesidades de plantilla y traslados del colectivo. 

 

4. No hay compromiso alguno sobre el futuro del Colectivo, remitiéndose a “abordar diversos aspectos… en 
la negociación del próximo Convenio Colectivo”. 

 

5. No se resuelve ninguno de los problemas de Prevención de Riesgos y Salud Laboral, limitándose a 
“hacer un estudio…” de las condiciones en determinados servicios. 

 

6. No se resuelve la problemática de la Variable, limitándose a “remitir trimestralmente al Comité General la 
información del grado de cumplimiento” del colectivo por residencias. 

 

7. No resuelve los problemas generados por la adscripción de categorías derivado del nefasto Marco 
Regulador. La Empresa se limita a afirmar que “está analizando” las reclamaciones efectuadas. 

 
Como veis la Empresa NO SE COMPROMETE A NADA... pero es que hay además otras reivindicaciones muy 
importantes que justifican la convocatoria de huelga y que han dejado totalmente en el olvido: 
 

● ¿Qué pasa con la marginación injustificable del colectivo de Interventor-Supervisor de Servicios a Bordo 
AVE y Euromed que no ha sido tenido en cuenta para la realización de trenes de Alta Velocidad en la línea 
Madrid-Valencia?. 

 

● ¿Qué pasa con la puesta en circulación de trenes de Media y Larga Distancia sin Interventor, las intenciones 
de suprimir al Interventor (Op.Esp.N1) y al Interventor SSB, y la contratación de Empresas privadas para 
realizar las funciones de Agente de Acompañamiento? 

 

● ¿Qué pasa con la desregulación en los Centros de Gestión, con la convivencia de múltiples y diferentes 
categorías, con distintas regulaciones y con carencias en la necesaria formación que debe dar la empresa. 

 

● ¿Qué pasa con el cálculo de la variable, si se mantiene la arbitrariedad de la empresa que es la única que 
decide el establecimiento y el grado de cumplimento de los objetivos. 

 

● ¿Qué pasa con 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? 

 

● ¿Qué pasa con la aplicación de los Marcos Reguladores al colectivo de Intervención, concretamente en lo 
referente a gastos de viaje, donde sufrimos un grave desequilibrio entre los gastos que se originan y lo 
que se percibe con la insuficiente compensación de 12,86 €/día?. 

 
Ante la situación generada por esta injustificada desconvocatoria de huelga, desde el Sindicato Ferroviario vamos a 
realizar una consulta urgente entre nuestros Responsables Provinciales, Delegados y Cuadros sindicales para decidir 
nuestra posición ante la huelga que tenemos convocada para el próximo día 8 de diciembre. 
  

 La alternativa en que confiar 
COHERENCIA Y COMPROMISO. Afíliate a SF-Intersindical 


