
 

Renfe-Operadora: la Empresa hace uso arbitrario de los, ya por si malos, Marcos Reguladores 

 
 

 
 
 
 
 

YA ESTAN AQUÍ LAS OPERACIONES TERMINADAS 

 

Desde el pasado día 6 de septiembre, un grupo de 6 Factores ahora Operadores Comerciales de Entrada y 
Operadores Comerciales, todos ellos pertenecientes a la Residencia de Plaza de Catalunya, han sido 
destinados a las estaciones de Gavá (donde la venta de billetes la realiza una empresa externa) y Garraf 
(sin venta de billetes y con la estación tapiada y en semi-abandono), encomendándoles la función de dar 
Operaciones Terminadas a los trenes, dentro de la ya tan conocida ampliación de funciones que 
denunciábamos y que se recoge en el Nuevo Marco Regulador que firmaron la UGT y SEMAF el pasado 29 
de Marzo. 
 

A estos compañeros, les impartieron un cursillo rápido de Operaciones Terminadas los pasados días 1 y 2 
de septiembre, luego les dieron la famosa paleta, una linterna y un chubasquero del Decatlon, y ¡Ala, al 
toro! 
 

Como ya hemos repetido hasta la saciedad los Marcos Reguladores son nefastos 
pero aún los empeoran el uso arbitrario que la Empresa hace de ellos 

 

Por un lado nos obliga a dar las Operaciones Terminadas, y por otro hace caso omiso a lo dispuesto en 
materia de gráficos, imponiendo de hoy para mañana gráficos que han sido confeccionados incumpliendo lo 
establecido en el Acuerdo de Desarrollo Profesional del Colectivo de Comercial, y en concreto en el 
Apartado 3, Condiciones Laborales, donde en el segundo y tercer párrafo de las Condiciones específicas 
para los niveles 2 y 3 de los Subgrupos profesionales, y en referencia a los cuadros de servicio, se 
determina que en la citada confección de los gráficos de servicio participará la Representación Legal de los 
Trabajadores formulando las propuestas y mejoras que consideren oportunas, pudiendo presentar 
impugnaciones al mismo.  
 

En definitiva, y como se ha manifestado, la empresa no ha entregado dicho proyecto de gráfico, ni la 
Representación Legal de los Trabajadores ha participado en momento alguno en la confección de dicho 
gráfico, ni éste se ha comunicado al Comité de Centro de Trabajo, ni se ha dado opción alguna para 
participar, ni presentar propuestas y mejoras al mismo, y mucho menos presentar impugnaciones antes de 
su entrada en vigor, tal y como marca la norma. 
 

Por otro lado, el gráfico impuesto para este grupo de trabajadores/as, modifica sustancialmente el gráfico 
que venían realizando en su residencia actual y no se corresponde con los últimos gráficos entregados por 
la empresa al Comité de Centro de Trabajo. Además, dicho gráfico (que supone una rotación de 4 días de 
trabajo por 2 días de descanso de manera continuada y del que todo el personal de taquillas ha oído hablar 
en los últimos meses) supone un grave deterioro de las condiciones laborales de los trabajadores/as y para 
la conciliación de su vida personal y familiar, concediendo tan sólo un fin de semana de descanso completo 
(sábado y domingo) cada 7 semanas de trabajo, cuando en una dependencia donde se cubren 2 turnos de 
trabajo con 3 trabajadores, es posible establecer un gráfico que permita el disfrute de un fin de semana 
completo de descanso cada 3 semanas. 
 

Igualmente, y de manera generalizada para todo el personal del ámbito de Rodalíes, la Empresa se niega, 
de manera reiterada, a poner a disposición de los trabajadores/as los gráficos de trabajo completos, y en 
muchos casos, incluso en una misma residencia algunos de los trabajadores/as figuran en gráfico, mientras 
que otros no, sufriendo cambios repetidos en turnos y gráficos. 
 

Y no contentos con esto, amplían la jornada más allá de lo establecido en Normativa.  
Y del tiempo y forma del desplazamiento….. ! ya te apañarás ¡ 

 

Los gráficos impuestos para las estaciones de Gavá y Garraf además comportan jornadas de más de 9 
horas y media, como es el caso del gráfico impuesto en Garraf; sin haber sido, en ningún caso, ni en Gavá 
ni en Garraf, reflejados en gráfico los tiempos de desplazamiento, ni habiéndose grafiado los trenes de ida y 
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de regreso; incumpliendo lo establecido en el Acuerdo de Desarrollo Profesional del Colectivo de 
Comercial, y en concreto en el Apartado 3, Condiciones Laborales, donde en el quinto párrafo de las 
Condiciones específicas para los niveles 2 y 3 de los Subgrupos profesionales se determina que “la jornada 
laboral ordinaria diaria será de 8 horas, pudiendo alcanzar hasta las 9 horas cuando se produzca un 
desplazamiento a otra estación o lugar distinto al que el trabajador tiene programado prestar servicio”.  
 

La Seguridad y Salud Laboral también resulta vulnerada:  
Trabajo en precario sin los medios adecuados para un buen desarrollo del servicio. 

 

Por otro lado y de manera generalizada en todo el ámbito de Rodalíes Catalunya, en una u otra 
dependencia, no se está cumpliendo lo dispuesto en el Real Decreto 486/1997 de 14 de Abril, por el que se 
establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo, y por ello 
denunciamos: 
 

1.- La disposición de los puestos de trabajo, la ergonomía, la climatización, o bien la incorrecta 
disposición de los equipos expendedores, teclados y pantallas, no son las adecuadas, como ya 
se ha denunciado en repetidas ocasiones casos como el de Plaza Catalunya, Barcelona Clot-
Aragó, Sant Andreu Comtal, y ahora la caseta provisional instalada en la Estación de Garraf, 
donde el equipo de climatización de aire acondicionado de dicha caseta de descanso genera 
vibraciones que son del todo inadecuadas y muy molestas. 
 

2.- A pesar de haberlo solicitado en repetidas ocasiones en el Comité de centro de Trabajo, tan 
sólo se ha dotado de ropa de abrigo a determinados trabajadores/as de algunas de las 
residencias y no a todo el personal de Comercial de Rodalíes Catalunya, por lo que el 
destacamento de trabajadores/as de residencias donde no se ha dotado de esta prenda a 
estaciones o centros de trabajo donde lo requiere, provoca serios problemas de salud en los 
mismos, y contraviene lo expuesto en dichas disposiciones mínimas. Además, hasta la fecha, el 
personal que ha de realizar los Operaciones Terminadas en las estaciones de Gavá y Garraf tan 
sólo ha sido dotado de un chubasquero fino, lo que es completamente insuficiente; y no están 
protegidos contra el frío, ni tampoco contra las temperaturas extremas del sol, habiendo 
provocado ya las primeras molestias y enrojecimientos en la piel de los trabajadores/as. 
 

3.- También se ha detectado que la gran mayoría de dependencias no dispone de servicio de 
agua potable de fácil acceso tal y como marca la norma, y en el caso de las estaciones de Gavá 
y Garraf, estas ni siquiera disponen de agua potable, incumpliendo las disposiciones con 
respecto a este tema tal y como se determina en el mismo Real Decreto 486/1997 de 14 de 
Abril, que dice: “Los lugares de trabajo dispondrán de agua potable en cantidad suficiente y 
fácilmente accesible.” 

 

Por todos estos motivos, desde el SF-Intersindical creemos que se hace necesario un cambio en la actitud 

de la Dirección de Rodalies de Catalunya, de modo que se cumplan las Normas y Reglamentos aquí 
citados, de manera natural, buscando alternativas, mejoras y propiciando la solución de los problemas 
planteados. 
 

Desde el SF-Intersindical estamos trabajando con todas las herramientas de que disponemos y hemos 

decidido el inicio de las actuaciones necesarias para la resolución de los problemas existentes en el ámbito 
de la Dirección de Rodalies Catalunya, aportando propuestas de mejora en materia de gráficos, salud 
laboral y seguridad, y denunciando las actuaciones “caciquiles” de la empresa, empezando por 
plantear toda esta problematica en los próximos Comités de Centro de Trabajo, continuando con la 
Convocatoria de la Comisión de Conflictos y si fuera necesario la Convocatoria de Huelgas. 
 

 

Barcelona, 15 de septiembre de 2010 
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