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LA ASAMBLEA DECIDE CONTINUAR 

CON LAS MOVILIZACIONES 

 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

  

 
 

 

De nuevo el Colectivo de Intervención de AV/LD de Barcelona ha decidido –en la Asamblea realizada 
el pasado día 15- continuar con las movilizaciones hasta que se acaben las discriminaciones que 
padecemos con respecto a otras Residencias y la Empresa termine aceptando nuestras propuestas y 
poder llegar a un acuerdo que garantice la equidad con el resto de Residencias. 
 
Desde que el día 23 de Julio el colectivo de intervención de AV/LD decidimos comenzar la lucha para 
defendernos de los continuos abusos de la empresa, se han producido situaciones de esquirolaje por 
parte de algunos compañeros que inducidos por dirigentes de UGT (que todos sabemos los favores 
que les deben a la Empresa) han venido intentando de forma reiterada boicotear la lucha de los 
Interventores.  
 
La situación de conflictividad que viene padeciendo la Residencia de Intervención de Barcelona, 
provocada por la actitud de prepotencia y autoritarismo del Jefe de RR.HH., con el beneplácito de su 
sindicato y el apoyo incondicional del Gerente, está dando lugar a que se produzcan actuaciones 
injustificables de los responsables de la empresa que difícilmente vamos a poder olvidar. 
 
El día 9 se celebró una nueva reunión donde la Empresa volvió a poner encima de la mesa las mismas 
propuestas que ya se habían rechazado en reuniones anteriores y en las dos asambleas realizadas. 
Después de 5 horas de reunión no se llega a ningún acuerdo, y la Empresa nos emplaza a que nos 
reunamos una vez más el día 10. En esta ultima reunión no solo no aportaron nada nuevo para poder 
avanzar en la solución del conflicto, sino que además, el Jefe de Recursos Humanos en su línea se 
permitió el lujo de lanzar amenazas. La situación generada en ese momento hizo que los 
Representantes de SF-Intersindical, CCOO y CGT nos levantáramos de la mesa y decidimos no seguir 
aguantando la chulería, el despotismo y la prepotencia de este Sr., por su parte los representantes de 
UGT decidieron quedarse en la reunión. 
 
Es lamentable que ante la grave situación que está padeciendo nuestra Residencia, haya centrales 
sindicales que se posicionen sistemáticamente con la Empresa y no les importe lo más mínimo el 
ensañamiento que el Colectivo de Interventores en Ruta vienen padeciendo.  
 
UGT sigue engañando y manipulando a sus afiliados: la última es difundir que habían convocado 
huelga el día 6 de Septiembre cuando lo que habían hecho únicamente es solicitar reunión de la 
Comisión de Conflictos que se celebró en Madrid y en la que dieron traslado al tema para su discusión 
en el ámbito de Barcelona, con el único objetivo de ir dilatando el tiempo y darle un nuevo balón de 
oxigeno a la Empresa. 
 
Desde el SF-Intersindical seguiremos denunciando y luchando contra todas estas actitudes y 
no pararemos hasta normalizar la grave situación que padecemos y recuperemos el respeto que 
las personas de nuestra Residencia se merecen.  

 
Barcelona, 20 de septiembre de 2010 
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