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Con la puesta en circulación del nuevo tren de Alta Velocidad Madrid-Toledo, la empresa suprimió 
del servicio en el mismo al Interventor Supervisor de Servicios a Bordo. 
 
Ante ello, y ante la cerrazón de la empresa a resolver el conflicto que ella misma había generado, 
la mayoría de los sindicatos del CGE decidimos la convocatoria de Huelga, exigiendo la 
reposición del Interventor SSB en el tren, cuya presencia a bordo no es sólo un tema de carácter 
comercial, sino que afecta también -desde nuestro punto de vista- a la seguridad y a la resolución 
de las incidencias que se puedan producir en ruta. 
 
Finalmente, ayer se produjo una reunión entre el Comité de Huelga y la Dirección de la Empresa, 
que acabó a altas horas de la noche, en la que la empresa se compromete a nombrar servicio de 
Intervención a Bordo del tren de A.V. Madrid-Toledo. 
 
Así mismo, se acordó la apertura de un periodo de negociación -que deberá finalizar en el plazo 
máximo de dos meses-  para resolver la situación actual del colectivo de Supervisor de Servicios 
a Bordo, aportando la empresa para ello un documento de trabajo denominado “SUPERVISOR 
DE SERVICIOS DE LA U.N. DE ALTA VELOCIDAD RENFE”. 
 
Respecto a esto último, desde el Sindicato Ferroviario entendemos que se abre un proceso que 
no va a ser fácil, pues de una primera lectura de la propuesta de la empresa se desprenden 
claramente cuales son sus pretensiones: suprime la palabra “a bordo” en la denominación de la 
categoría (actualmente Interventor AVE Supervisor de Servicios a Bordo) y desarrolla esa idea a 
lo largo de todo el documento. 
 
La propuesta de la empresa deja la puerta abierta a suprimir al Interventor SSB del tren, 
estableciendo que pueda prestar servicio en diferentes “modalidades” (a bordo del tren, en tierra o 
en servicios de gestión) “cuando se determine” por la propia empresa, además de incluir muchas 
otras funciones no contempladas actualmente para esta categoría, como campañas, información y 
venta, encuestas, sondeos y otras acciones “en los lugares que se determinen” (congresos, 
exposiciones, ferias, empresas, colegios, etc.). 
 
Con lo acordado en la reunión de ayer la conflictividad ha parado, de momento. Tendrán que ser 
ahora los propios Interventores SSB quienes valoren y decidan la posición a adoptar ante los 
nuevos planes que propone la dirección de la empresa. 
 
Os adjuntamos Acta de la reunión y Anexo con la propuesta de la empresa. 
 

Madrid, 1 de diciembre de 2005 
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