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El pasado día 12 de marzo tuvo lugar la reunión de la Comisión de Seguimiento de la desconvocatoria de huelga, 
donde la empresa como materia previa a las cuestiones a tratar, propone abordar la cobertura de 7 plazas de una 
nueva residencia de Supervisores de Servicio a Bordo para Media Distancia en Barcelona, habiéndose acordado con 
el Comité General de Empresa el pasado 3 de marzo trasladar al ámbito de Barcelona la negociación de las bases 
para una convocatoria provincial con el objetivo de cubrir dichas plazas. 
 

UGT, CGT Y CCOO, proponen que se tire de la lista de los aprobados en la anterior convocatoria de SSB de AVE 
Larga Distancia para cubrir las vacantes que se ofrecen en Media Distancia. No es la primera vez que intentan tirar de 
esa lista, en número suficiente para “colocar” a varios delegados sindicales que no obtuvieron plaza en la convocatoria 
de ascenso, llegando a cuestionar incluso acuerdos en materia de gráficos de Grandes Líneas, o como el día 12 en 
materia de contrataciones si no se tiraba de la lista, imposibilitando así el derecho  a la promoción profesional. 
 

La empresa propuso posponer el tema de los SSB para el final de la reunión y seguir avanzando en las negociaciones 
para avanzar en la superación del conflicto abordando los siguientes temas: 
 

- Contratación de 22 Factores y 17 Oficiales de Oficio. 
 

- La realización de un curso escoba para 16 Maquinista. 
 

- Los Maquinistas que están haciendo el curso, según acuerdo con el Ministerio, ingresarían en un principio 
120. Existiendo la posibilidad de que si hicieran faltas mas se contratarían para las residencias de Barcelona y 
Madrid. 
 

Las demás centrales mas interesadas en la posibilidad de consolidar una categoría de manera irregular “tirando” de 
una lista, que no tiene nada que ver con la nueva residencia y en la que algunos delegados de esas organizaciones 
ven su nombre dentro de esa ampliación, no nos ayudaron a defender estos puntos. 
 

Una vez mas la presencia del Sindicato Ferroviario en la mesa de seguimiento de RENFE-Operadora demostró la 

necesidad de estar todos los sindicatos presentes, ya que gracias a nuestras presiones se consiguió la ampliación de 
22 plazas de factor a 30, de 17 de Oficial de Oficio a 22 y ampliar el curso escoba de Maquinista de 16 hasta 20 
plazas. Cosa que fue imposible en ADIF, donde UGT, CGT y CCOO conjuntamente con la Empresa nos excluyeron 
de la comisión, la cual no ha tenido ni seguimiento ni avances, diferencia clara entre donde estamos y donde se nos 
excluyó. 
 

La posición del Sindicato Ferroviario en todas estas reuniones y los aspectos tratados, siempre ha sido clara y sin 

variaciones, presionando para que las contrataciones sean las necesarias para hacer frente a la actualidad real por la 
que pasamos en Barcelona, y sobre todo defendiendo la igualdad de condiciones y oportunidades de todas las 
trabajadoras y trabajadores que acceden a concursos de ascenso y movilidad, sin partidismos ni intereses 
particulares. 
 

Desde el Sindicato Ferroviario valoramos como insuficientes las contrataciones llevadas a cabo por la Empresa, así 

como injustificables las actuaciones de algunos delegados de otras organizaciones, que lejos de hacer las cosas con 
claridad y transparencia, como es una nueva convocatoria para el acceso a las plazas de Ave Media Distancia a nivel 
provincial y presionar a la empresa para que las contrataciones sean efectivas y no las mínimas que ella crea 
necesarias, se dedican a mirar por sus intereses particulares. 
 

Con la firma del acuerdo se ha dado por superado el conflicto. Desde el Sindicato Ferroviario aunque valoramos 

positivamente las contrataciones acordadas, lo consideramos insuficiente, como ya apuntábamos en nuestro 
comunicado nº 4, ya que no se han cumplido todas las expectativas planteadas, habiéndose quedado algunas 
cuestiones en el camino. 

 
Barcelona, a 18 de marzo de 2008 
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