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SE VUELVE A PONER EN EVIDENCIA LA PREPOTENCIA Y 

LA FALTA DE VOLUNTAD NEGOCIADORA DE LA EMPRESA 

 

Después de que se produjeran varias reuniones con la Empresa para superar el conflicto existente en la 
residencia de Interventores en ruta de AVE-Larga Distancia de Barcelona, y sin haberse producido acuerdo 
alguno,  se nos convocó el 28 de Septiembre a una nueva reunión, esta vez, con mediación de la 
Generalitat de Catalunya. 
 

La reunión comenzó con una amplia exposición de todos los motivos que justificaban la convocatoria de 

huelga por parte de los sindicatos SF-Intersindical, U.G.T, CC.OO., y C.G.T.. A continuación el mediador 

dio la palabra a la Empresa para que contestara a las cuestiones que se habían planteado por la 
Representación Sindical y las soluciones que podían aportar a tales demandas. 
 

La intervención de la Empresa fue como en ocasiones anteriores: tono amenazante, sin plantear nada 
nuevo, sin intentar acercamiento alguno, ni el más mínimo signo de voluntad de negociación. Se limitaron a 
repetir su posición, que era la misma de la primera reunión que tuvimos al inicio de este conflicto, y no 
aportaron nada nuevo. 
 

En el transcurso de la reunión y en las intervenciones que tuvimos, se le recrimino a la Empresa el talante 
poco negociador, la falta de voluntad para dar solución al conflicto que solo ellos habían provocado y la 
actitud irresponsable en todo este proceso. 
 

Por su parte U.G.T. con la oferta de la Empresa, que como ya hemos comentado no aportaba nada nuevo, 
volvió a proponer la desconvocatoria de las huelgas hasta Noviembre y “en función de cómo se 

desarrollaran los acontecimientos”, volver a convocar en Diciembre. Desde SF-Intersindical dejamos claro 

que dicha propuesta era injustificable ya que no se garantizaba ninguna de las reivindicaciones planteadas 
en la convocatoria de huelga y acordadas de forma reiterada por la Asamblea de trabajadores. 
 

Durante la reunión, quedó demostrado con la aportación por parte nuestra de las Actas incumplidas de 
forma sistemática  por la Empresa, que era ésta, la única responsable del conflicto. A pesar de todo, 
siguieron cerrados en sus posiciones, e incluso el Coordinador de Catalunya, con una nueva falta de 
respeto hacia la Representación de los Trabajadores y en términos amenazantes dijo “que la reunión se 
había terminado en ese momento”. Ante esta situación propiciada por la empresa, el mediador, decidió dar 
por terminada la reunión de conciliación y levantar Acta de desacuerdo que firmada por todos los sindicatos 
a excepción de CGT que había abandonado la reunión anteriormente.  
 

Desde el SF- Intersindical os seguiremos informando puntualmente de todo lo que vaya aconteciendo y 

reiteramos nuestro compromiso de seguir luchando hasta conseguir acabar con la discriminación 
que los Interventores en Ruta de AVE-Largas Distancias de Barcelona venimos padeciendo desde 
hace ya demasiado tiempo.  
 
 

 

Barcelona, 30 de septiembre de 2010 
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