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El 14 de agosto pasado la Dirección de la Empresa publicó la "Convocatoria de movilidad geográfica y funcional 
para la cobertura de puestos de personal operativo para la prestación de servicios internacionales de viajeros" 
de Ref. PO.06/12. En dicha convocatoria se exigía conocimiento de francés nivel B1 y podían participar los 
Operadores Comerciales Especializados N1, Operadores Comerciales Especializados N2, Operadores 
Comerciales N2 y, de forma subsidiaria, Operadores Comerciales de Entrada N2, finalizando el plazo de 
admisión de solicitudes el pasado 05/09/12. Desde el Sindicato Ferroviario hemos exigido, además, que 
pudieran participar los Interventores-SSB que no se han adscrito a los Marcos Reguladores, por lo que 
mantienen su categoría profesional y no deben ser discriminados por ello. 
 
El pasado día 5 de noviembre, se celebró una reunión entre el CGE y la Empresa para tratar sobre las 
diferentes convocatorias de movilidad en marcha, ésta entre ellas, sin que se alcanzara acuerdo definitivo al 
respecto, por lo que quedó pendiente de una nueva reunión, celebrada ayer 12 de noviembre. 
 
En la reunión de ayer la Empresa y la mayoría de la Representación Sindical, con la posición en contra del 
Sindicato Ferroviario, han acordado la anulación de esta convocatoria y su sustitución por un "proceso de 
detección de aquellos trabajadores con nivel de idioma francés 'B1', o en su defecto nivel 'A2', entre el 
personal de conducción y los Operadores Comerciales Especializados N1 adscritos a los gráficos de 
AV/Larga Distancia de la Residencia de Barcelona". 
 
Y han ido más lejos aún, llegando los mismos sindicatos a solicitar a la Empresa que los Interventores-SSB 
AVE/Euromed interesados en participar "deberán adscribirse al subgrupo profesional de Operador 
Comercial Especializado N1 en las condiciones descritas en el Acuerdo de Desarrollo Profesional de 29 
de marzo de 2010". Es decir, no respetan la voluntad de la mayoría de Interventores-SSB que han rechazado 
los Marcos Reguladores por lo que han mantenido su categoría profesional y ahora pretenden castigarlos por 
ello, con este perverso chantaje. Os adjuntamos Acta de la reunión, que a pesar de haberse firmado ayer le han 
puesto fecha del día 5 y no han dejado que conste la posición contraria de SF-Intersindical que, como veréis, 
hemos firmado la misma con la mención de "no conforme". 
 
Con su actitud, la Empresa está sentando un peligroso precedente que puede perjudicar a todo el colectivo, a 
demás de perjudicar directamente a muchos compañeros y compañeras que han cursado la solicitud para 
participar en esta Convocatoria y que han depositado sus ilusiones y expectativas en la posibilidad de acceder a 
este nuevo puesto, dedicando muchas horas de su tiempo para preparar las pruebas de acceso.  
 
Desde el Sindicato Ferroviario rechazamos rotundamente estas maniobras, que nos recuerdan lo sucedido 
hace años con los Trenes Internacionales, cuando la Empresa pretendió poner "a dedo" a un grupo de 
"escogidos" para prestar servicio en el tren Pau Casals, lo que generó una movilización de todo el colectivo de 
Intervención que logró conseguir que dicho tren se mantuviera en el gráfico de servicio. 
 
SF-Intersindical vamos a impugnar este proceso que consideramos que es discriminatorio y merma los 
derechos al traslado y a la promoción profesional de muchos compañeros y compañeras. Exigimos que 
se anulen esos planes de la Empresa y que se mantenga la Convocatoria para que puedan participar, sin 
exclusiones, todas las categorías recogidas en la Convocatoria, incluidos todos los Interventores y SSB. 

 

RESISTIR, LUCHAR, AVANZAR 

Coherencia y compromiso.  Afíliate a SF-Intersindical 
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ACTA DE LA REUNIÓN SOBRE LA SITUACIÓN DE LAS CONVOCATORIAS DE MOVILIDAD PENDIENTES DE 
EJECUCIÓN Y SOBRE LAS PREVISIONES DEL REAL DECRETO LEY 20/2012 DE 13 JULIO SOBRE LA INCAPACIDAD 

TEMPORAL 

En Madrid, a las 10.30 horas del día S de Noviembre de 2012, en el Aula 15 de la Escuela de Formación de 
Renfe-Operadora, sita en la Avenida Pío XII, 110, se reúnen las personas que a continuación se indican, en 
representación de la Dirección de la Empresa y de la Representación Legal de los Trabajadores, respectivamente. 

Por la Dirección de la Empresa (ROE) 

Raúl Blanco Aira 
]osé Tomás López Ruiz 
Pedro Molina Dávila 
Juan López Pulido 
Francisco Javier Pesquera Iglesias 
José Esteban Berenguer Pérez 
Estrella Soriano Cuervo 
]osé María Hernández Gálvez 
]osé Luis Wizner Moya 
Ángel ]ulián Martín Sánchez 
María Isabel Sacristán Vesperinas 
]osé Luis Moreno Peña 
Alfonso de Galain Sánchez 

Gerente de Área de Relaciones Laborales 
Gerente de Área de Planificación y Admón. de RR.HH. 
Gerente de Área de Organización y RR.HH de A.N. Mere. y log. 
Gerente de Área de Organización y RR.HH de A.N. Fab. y Mant. 
Gerente de Área de Organización y RR.HH de A.N. Viajeros. 
Gerente de Política Retributiva 
Gerente de Planificación y Gestión de RR.HH. 
Gerente de RRHH de A.N. Viajeros 
Jefe de Área de Negociación Colectiva 
Jefe de Área de Seguridad Social 
Jefa de Gestión de Sistemas de Información laboral 
]efe de Promoción y Evaluación 
)efe de Movilidad y Planificación 

Por la Representación Legal de los Trabajadores (RLn 

Roberto Sáez Izquierdo 
Juan Carlos Cañas LLoret 
Carlos Segura Martín 
Manuel Cantos del Valle 
Eva María Edesa Montero 
Juan Manuel León Gallego 
José Haro Burgos 
Agapito Alcarazo Núñez-Barranco 
Jesús Agudo Zarzuela 
Francisco Javier Diéguez González 
Rafael Castañeda Galeano 
Roberto Delgado ]iménez 
Enrique Ramos ]iménez 

SEMAF 
SEMAF 
SEMAF 
SEMAF 
ccoo 
ccoo 
ccoo 
UGT 
UGT 
UGT 
SFF-CGT 
SFF-CGT 
SF-Intersindical 

La reunión, convocada formalmente, tiene entre otros objetivos el de informar sobre la Instrucción de las 
Secretarías de Estado de Administraciones Públicas y Presupuestos y Gastos del Ministerio de Hacienda y 
Administraciones Públicas (que se adjunta como Documento n°l), en relación con la regulación del Real Decreto 
Ley 20/2012 de 13 Julio, en los procesos de Incapacidad Temporal. La Representación de la Empresa explica de 
manera exhaustiva la aplicación de la citada Instrucción en Renfe-Operadora y hace entrega de un documento 
sobre la forma de dicha aplicación en Renfe-Operadora que se anexa como "Documento n°2''. 

El Comité General de Empresa manifiesta su oposición a la aplicación de la citada instrucción, por cuanto que 
vulnera la negociación colectiva, alterando unilateralmente una parte de lo acordado en convenio colectivo y 
formula conjuntamente una manifestación contenida en un escrito anexado como "Documento no3". 

Continuando con el orden del día, la Dirección de la Empresa informa sobre la situación del proceso de 
cobertura de puestos de Cuadro Técnico y Mandos Intermedios correspondiente a las convocatorias (MI.02/12, 
Ml.03/12, MI.04/12, MI.OS/12, MI.06/12, MI.07/12, MI.08/12 y MI.09/12), y ambas representaciones acuerdan 
continuar con dichas convocatorias comprometiéndose la RDE a publicar los listados de trabajadores 
admitidos/excluidos en la semana comprendida entre el19 al23 de Noviembre de 2012. 

1 

Cuadro de texto
Acta realizada el día 12/11/12 por la tarde, pero que firman (con la oposición de SF-Intersindical) como si fuera del día 5; cuando ese día no se hizo acta porque los temas quedaron abiertos pendientes de una nueva reunión (la celebrada el día 12).Se  niegan a que conste en Acta la posición contraria del Sindicato Ferroviario y los motivos que planteamos.

Jaime
Distribuye SF Largo

Jaime
Línea
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Al objeto de propiciar una mayor participación y adecuar la oferta de plazas a las necesidades actuales ambas 
representaciones acuerdan publicar una nueva convocatoria para Supervisores Comerciales de Estaciones y C.I.C. 
y para el Personal Operativo de Comercial (OCEN2 y OCN2), que anule y sustituya a la convocatoria (P0.23/11) 
de fecha 23 de Julio de 2011 en los términos acordados que será remitida con fecha 6 de Noviembre del 
presente año al Comité General de Empresa para que puedan presentar las alegaciones que estimen oportunas. 
Las mismas se tratarán en una próxima reunión al efecto que tendrá lugar el día 12 de Noviembre de 2012 a las 
9'30 horas en este mismo lugar. 

Con respecto a la convocatoria de Mandos Intermedios ]efe de Maquinistas Nivel "A" la Dirección de la Empresa 
indica la relación de trabajadores integrantes de la lista de reserva que han obtenido plaza y que será publicada 
en la presente semana que se anexa como "Documento 4". Sobre la convocatoria de Mandos Intermedios del 
personal de Conducción ]efe de Maquinista Nivel "B" la Empresa manifiesta que está realizando un estudio de 
las necesidades a cubrir y que con fecha 19 de Noviembre de 2012, se publicará una resolución provisional con 
la adjudicación de las plazas de la citada convocatoria. 

Por último, tras la anulación de los procesos de movilidad para los Operadores Comerciales Especializados N1 
(P0.06/12) y para el personal operativo de conducción (PO.OS/12), y ante la necesidad de acometer la 
formación de los trabajadores que realizaran los nuevos tráficos de viajeros transfronterizos se pondrá en 
marcha, con carácter inmediato, un proceso de detección de aquellos trabajadores con nivel de idioma francés 
"B1", o en su defecto nivel "A2", entre el personal de conducción y los Operadores Comerciales Especializados 
Nl adscritos a los gráficos de AV/larga Distancia de la residencia de Barcelona. 

la mayoría de la RlT acuerda las convocatorias anteriormente citadas y manifiesta su desacuerdo con la petición 
del Nivel"B1" de idioma Francés para el colectivo de Operador Comercial Especializado N l. 

Asimismo, la mayoría de la RlT solicita que aquellos trabajadores pertenecientes al subgrupo de lnterventores
SSB AVE/Euromed con residencia en Barcelona, interesados en participar en el proceso de adscripción citado 
anteriormente, deberán adscribirse al subgrupo profesional de Operador Comercial Especializado "Nl" en las 
condiciones descritas en el Acuerdo de Desarrollo Profesional de 29 de Marzo de 2010. 

la Dirección de la Empresa informa que se llevará a cabo el proceso de detección descrito, no atendiendo la 
solicitud de la RlT del párrafo anterior por no ser éste el foro adecuado. 

Tras la finalización de este proceso, la empresa informará del número de trabajadores detectados de cada 
colectivo, analizando con la Representación legal de los Trabajadores, en el caso de ser un número insuficiente 
para llevar a cabo la explotación de los mencionados tráficos, las siguientes medidas a adoptar para la detección 
y formación del número suficiente de ellos. 

Sin más asuntos que tratar finaliza la reunión a las 15:30 h. del día y en el lugar indicados en el 
encabezamiento de este Acta. 

POR LA REPRESENTACION 
LEGAL DE LOS TRABAJADORES 

~Jb 
POR LA REPRESENTACIÓN 
DE LA DIRECCIÓN DE LA EMPRESA 

Jaime
Resaltado

Jaime
Resaltado

Jaime
Resaltado

Jaime
Resaltado

Jaime
Polígono

Jaime
Distribuye SF Largo




