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EL FIN DE LA CONSIGNA SERIE B... Y SCF TIENE MUCHO QUE VER
El 11 de mayo de 2021 Adif ha publicado el Aviso 05-21 y en su punto nº 2 párrafo primero cita: “La Consigna
B, que seguía publicándose como parte del Horario de los Trenes en virtud de los acuerdos firmados en su día,
dejará de publicarse a partir del 1 de junio de 2021”.
Para llegar a este punto, debemos remontarnos a la entrada en vigor del RCF el 19 de enero de 2017 y el
acuerdo entre Adif y Renfe del 18 de enero de 2017, el cual narraba en su punto nº 1:
“Aceptar temporalmente que, en las actividades en las que se ha producido un cambio de
responsabilidad entre Administrador de Infraestructura y Empresa Ferroviaria, la entidad
responsable pueda encomendar su realización a la entidad que actualmente las viene realizando,
con el acuerdo de ambas partes.
En particular, se mantendrán de inicio, durante un plazo de cuatro meses, las siguientes
actividades:
a.

La elaboración de la Consigna B por Adif como parte del Horario de los Trenes, en coherencia
con lo estipulado en el RCF, hasta la validación de las aplicaciones informáticas.

b.

La confección y entrega del documento de tren donde no pueda hacerlo la EF.

c.

La comunicación de las Operaciones Terminadas en aquellas estaciones que planteen
problemas de visibilidad para su realización.

d.

La colocación de calces antideriva a los trenes que lo precisen en aquellas estaciones donde
la operación la venía realizando personal de Adif.

e.

La comunicación de la llegada del tren completo”.

Los cuatro meses pasaron, sin embargo, seguíamos realizando actividades que eran responsabilidad de la
empresa ferroviaria. Con lo cual, desde el SCF tratamos por todos nuestros medios que, una vez cumplido
el plazo, pasasen a ser responsabilidad de Renfe.
Finalmente, no nos quedó más remedio que interponer una demanda contencioso-administrativa desde el
SCF el día 28 de mayo de 2018, al amparo de lo dispuesto en el Capítulo II, del Título IV de la Ley de la
Jurisdicción Contencioso- Administrativa, frente al Ministerio de Fomento, a través de su titular.
De esta manera, con nuestra acción sindical en los foros adecuados y la demanda, logramos que el personal
de circulación dejase de realizar estas actividades que no eran de su responsabilidad; siendo la elaboración
de la Consigna Serie B la única pendiente de traspasar. Para ello, la última acción que llevamos a cabo fue
una carta dirigida a la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria el día 11 de febrero de 2021 reclamando el
fin de la Consigna Serie B.
Desde aquí, quisiéramos dar las gracias a todo el personal que ha participado en esta larga carrera y dejar
claro que el SCF no rebla, aunque las batallas sean largas.
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