
Huelga en AVE: acuerdo de desconvocatoria. 
SIN RESOLVER LOS PROBLEMAS QUE LA PROVOCARON  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ante la falta de personal en los Gráficos de Servicio de Intervención Larga Distancia (antes Grandes Líneas) de 
Madrid Chamartín, a la Empresa no se le ocurrió nada mejor que imponer a agentes de otra Residencia y de otra 
Categoría Profesional, las cargas de trabajo que no podía cubrir con los Interventores que prestan servicio en los 
actuales gráficos de Madrid Chamartín. 
 

De este modo, y de forma unilateral, la empresa pretendía que los Supervisores de Servicio a Bordo del AVE  
realizaran funciones y prestaran servicio en trenes que no son de su gráfico ni corresponden a su categoría 
profesional. Por ello, y ante la falta de Acuerdo con la Empresa, el CGE acordó la convocatoria de huelgas que se 
iniciaban el 31 de julio y se prolongaban hasta el 1 de noviembre. 
 

Ante esta situación, y con objeto de desactivar la conflictividad, la Empresa alcanzó el pasado lunes 24 un acuerdo 
con UGT, CCOO y CGT, ratificado al día siguiente en Asamblea, que desde nuestro punto de vista (y así lo 
manifestamos en la misma) no resuelve los motivos del conflicto y ha sentado un mal precedente para el futuro. 
Desde el S.F. respetamos las decisiones adoptadas por la mayoría de los trabajadores, motivo por el que hemos 
suscrito la  desconvocatoria, tal como los SSB demandaban (adjuntamos Acta de las reuniones con la Empresa). 
 
Sin embargo, lamentamos que -avalándola con su apoyo - estos sindicatos hayan favorecido la aceptación de una 
salida tan negativa para los intereses del colectivo afectado. Lamentamos también el bochornoso espectáculo de 
CGT que, tras aceptar el planteamiento de la empresa, intenta ahora disfrazarlo como un buen acuerdo (eso sí, 
recurriendo de nuevo al insulto y pretendiendo crear confusión sobre las posiciones de los demás) sólo porque esta 
vez lo asumen ellos, junto con aquellos a quienes continuamente acusan de firmar lo que -en cada momento- la 
empresa les requiere. 
 

Lo que para ellos “es una salida razonable al conflicto”, para nosotros no lo es. Desde el S.F. no podemos elogiar ese 
acuerdo dado que el mismo supone aceptar lo que la empresa quería y que fue -precisamente- lo que provocó 
el conflicto: los Supervisores de Servicio a Bordo “prestarán servicio” en los trenes diurnos que 
corresponden a interventores de Madrid Chamartín, tal como la empresa les había impuesto, a cambio de una 
simple declaración de intenciones: “se analizará la problemática y necesidades”, “se promoverán acciones de 
movilidad en el mínimo tiempo que indica la norma”, “se impulsará en la mesa de clasificación el desarrolló 
profesional del colectivo de SSB...” (esto último ya es el colmo: la empresa les está diciendo que lo que ahora 
rechazan los trabajadores se lo podrá imponer con la nueva Clasificación y los mencionados sindicatos lo acogen y 
aceptan anticipadamente). 
 
Ante esa situación la propuesta del Sindicato Ferroviario ha sido clara: 
 

1º) El problema estaba ubicado en los Gráficos de Intervención de Madrid Chamartín. Era ahí, pues, donde debía 
buscarse la solución (sin tener que alterar las funciones ni los gráficos a los Supervisores del AVE). 

 

2º) Dado que la empresa manifiesta que es una situación transitoria, proponíamos que se intentaran cubrir esos 
huecos con cesiones voluntarias de interventores de Cercanías a Grandes Líneas y mediante reemplazos de 
Factores a Intervención. 

 
Nos parecía una salida lógica hasta que se realice el necesario concurso de promoción interna (y no sólo para 
Intervención sino también para Conducción, como venimos demandando insistentemente desde el S.F.). Sin embargo, 
no son esas las intenciones de la Empresa, ni al parecer las de algunos sindicatos, más interesados en ofrecer al 
exterior las plazas vacantes que en permitir la promoción profesional de muchos compañeros y compañeras a los que 
se les está negando el ascenso. 
 

Por nuestra parte, seguiremos defendiendo y exigiendo el derecho de todos los ferroviarios y ferroviarias, sean de 
RENFE o del ADIF a la  Promoción Profesional y a mejorar económica y socialmente. 
 

LAS COSAS PUEDEN Y DEBEN SER DE OTRA MANERA 
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