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En el día de ayer, se celebró una reunión con la Dirección de RENFE-Operadora planteada para “informar sobre 
las solicitudes presentadas por los trabajadores de los colectivos de comercial y conducción para la prestación 
de los nuevos tráficos internacionales y continuar con los procesos que permitan alcanzar los objetivos 
planteados en los tiempos previstos”. 
 

En la reunión nos han entregado el listado de trabajadores y trabajadoras que han solicitado participar en el 
proceso de detección de potenciales participantes en el examen de francés que está previsto realizar mañana 
día 21 de noviembre; potenciales participantes que, por acuerdo de la mayoría del CGE y con la posición en 
contra de SF-Intersindical, se circunscribe exclusivamente a los trabajadores y trabajadoras de las Residencias 
de AV/LD de Barcelona de las categorías de Maquinista Jefe de Tren y Operador Comercial Esp. N1. 
 

Durante la reunión la Empresa ha planteado que, como el número de personas que se han presentado a la 
detección de candidatos a prestar servicio en los trenes internacionales de Alta Velocidad son insuficientes para 
las necesidades que tienen previstas, quieren abrir la posibilidad de la detección al resto de residencias de 
Barcelona, tanto en Conducción como en Intervención, y tanto a los de Cercanías como a los de Media 
Distancia. Los SSB se quedarían en cualquier caso fuera de esta detección. 
 

La mayoría del CGE se ha opuesto, alegando que mientras existan agentes en el gráfico de Larga Distancia 
que puedan participar, aunque no alcancen el nivel de francés exigido, no se debe abrir al resto. 
 

Desde el Sindicato Ferroviario hemos vuelto a plantear nuestro desacuerdo con este proceso de 
detección de candidatos irregular y hemos exigido el diseño de una convocatoria de movilidad con criterios 
de igualdad, en el que puedan concursar todo el colectivo de Conducción y todo el colectivo de Intervención 
(incluidos los SSB), tanto si están adscritos a AV/LD como a Cercanías o a Media Distancia. 
 

Esta posición, que venimos defendiendo desde el inicio del proceso, hemos pedido que se incluya en el acta, ya 
que las actas deben ser reflejo de lo acontecido en las reuniones, sin embargo, la Dirección de RENFE-
Operadora, con el beneplácito de la mayoría del CGE, se ha negado rotundamente a recoger manifestaciones 
de parte en el acta, a excepción de la que si hace la mayoría del CGE por ser quienes avalan este irregular 
proceso. 
 

Desde el SF-Intersindical hemos manifestado que íbamos a enviar un escrito con nuestra manifestación de 
parte, para darle carácter oficial a nuestra posición, porque no era de recibo que no se nos permitiese incluir en 
el acta nuestra discrepancia, anunciando también nuestra intención de impugnar el proceso de detección en 
marcha. 
 

Esta situación no es nueva, hace ya demasiado tiempo que venimos arrastrando estos insoportables déficits 
democráticos que solo persiguen ocultar en las Actas de las reuniones las posiciones discordantes. Desde el 
Sindicato Ferroviario vamos a seguir denunciando y combatiendo este tipo de prácticas, y mantendremos la 
coherencia en lo que decimos y en lo que hacemos, y nuestro compromiso de hacer lo mejor para el conjunto 
de los trabajadores y las trabajadoras. 
 

Reiteramos lo que ya afirmamos en nuestro Comunicado 66 del 13/11/2012: 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 inicial para que puedan participar, sin exclusiones, 
todas las categorías recogidas en la misma, incluidos todos los Interventores y SSB. 
 

RESISTIR, LUCHAR, AVANZAR 

Coherencia y compromiso.  Afíliate a SF-Intersindical 
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