
COMUNICADO 30 
26/05/2009

 

Contra la discriminación en los gráficos de servicio 
 

SF-INTERSINDICAL DE BARCELONA HA CONVOCADO PAROS 
EN EL AVE LOS LUNES, MIERCOLES, VIERNES Y DOMINGOS 

 

- el primer paro se inicia mañana a las 16,00 h. y se prolongarán hasta el 13 de septiembre - 

                  www.sindicatoferroviario.com       www.intersindical.es 
Av. Ciudad de Barcelona, 2, posterior. 28007 Madrid. 

Tel: 917749871/72  Inter: 169871/72  Fax: 917749875 Fax inter: 169875 
sf-intersindical@sindicatoferroviario.com

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
Desde la creación de la Residencia AVE en Barcelona (hace ya más de una año), desde SF-Intersindical 
venimos denunciando ante la Dirección de Renfe-Operadora la situación y la discriminación que sufren los 
Interventores-Supervisores de Servicios a Bordo AVE/Euromed en Barcelona respecto a los de otra 
Residencias, sin que hasta la fecha la Dirección de la Empresa haya accedido a resolver la situación. 
 
L
  

as reivindicaciones de SF-Intersindical ante la Empresa se concretan en lo siguiente: 

1. Un Gráfico de Servicio en el que no existan agravios ni discriminaciones, y equiparado al de 
otras Residencias AVE del Estado. 

 

2. Que se aplique la Ratio Agente/Hora/tren con los mismos parámetros que en otras Residencias. 
 

3. Que contemple las situaciones de Toma y Deje (Pre-tren y Post-tren) y de Andenes, como 
existen en otras Residencias pero no en la de Barcelona, lo que repercute en el detrimento de la 
“excelencia” del servicio AVE en Barcelona. 

 

4. Que se incorpore nuevo personal al AVE (en número suficiente para poder realizar las cargas de 
trabajo actuales). 

 

5. Compromiso de establecer medidas necesarias para la distribución al 50% de las cargas de 
trabajo entre las Residencias de Barcelona y Madrid. Ingreso de personal suficiente para 
realizarlas. 
 

El Sindicato Ferroviario de Barcelona en su Comunicado 5 del 22/05/09, denuncia que “tras superar un 
curso plagado de dificultades, en el que la Dirección de AVE prometía un futuro y un trato excepcional (por 
el simple hecho de pertenecer al AVE) y un mensaje continuo sobre la ‘Excelencia del Producto’, ocho 
compañeros fueron adscritos a Euromed en contra de su voluntad y el resto pronto comenzamos a ver y 
sufrir unos gráficos y unas condiciones de trabajo que nada tenían que ver, como era previsible, con lo 
prometido”. Situación que se ha agravado el pasado 16 de enero cuando “la Empresa impuso 
unilateralmente un Gráfico de Servicio en Barcelona totalmente desproporcionado entre las cargas de 
trabajo y la plantilla existente, en el que establecen excesos de jornada, mermas de descanso y un elevado 
número de trenes y claves de trabajo”. 
 

Podéis consultar íntegramente este Comunicado en nuestra página Web, donde 
SF-Intersindical de Barcelona explica detalladamente el proceso, las causas que han generado 

este conflicto, así como las complicidades mantenidas por UGT y CCOO con la Dirección de la 
Empresa durante todo este tiempo: www.sindicatoferroviario.com/MAPA/BARCELONA.HTML

 
Los paros están convocados desde el 27 de mayo hasta el 13 de septiembre, de forma ininterrumpida: 
 

• los lunes y viernes:               desde las 06’00 h. hasta las 10’00 h. 
• los miércoles y domingos:   desde las 16’00 h. hasta las 20,00 h. 

 
 

 

COHERENCIA Y COMPROMISO. Afíliate a SF-Intersindical 
La alternativa en que confiar 

http://www.sindicatoferroviario.com/MAPA/BARCELONA.HTML

