
Intervención Grandes Líneas AVE-Larga Distancia. 
 

S U M A R . . .  Y  S E G U I R 
 

- tras las huelgas defendidas por SF-Intersindical hemos conseguido un avance sustancial - 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Desde el mes de Julio, en el que se iniciaron los paros de los interventores de AV-LD en defensa y 
mejora de nuestras condiciones de trabajo, vulneradas y recortadas por la Empresa, y a pesar de la 
falta de unidad sindical que tanto reclamaron los Interventores por unanimidad en las múltiples 
asambleas realizadas, al final y después de meses de lucha podemos decir que conseguimos 
cumplir con nuestros objetivos. 
 

Durante todo este proceso se han producido numerosas reuniones con la Empresa, algunas incluso 
con la mediación de la Generalitat de Catalunya. El resultado de cada una de ellas y de las 
propuestas de la empresa han sido trasladadas puntualmente a la Asamblea, donde de forma 
democrática, transparente y participativa se han tomado las decisiones. 
 

La posición de la empresa ha sido muy dura, y además ha contado en demasiadas ocasiones 
con “aliados” que le han facilitado su trabajo. Aunque el apoyo, colaboración y compromiso de la 
gran mayoría de compañeros ha sido total, ha habido algunos que se han significado negativamente 
boicoteando los paros que hacían sus compañeros. Ahora estos pocos, que siempre terminan siendo 
los mismos, también se beneficiaran de los logros conseguidos. 
 

Por su parte, UGT, que  desconvocó las huelgas que tenía planteadas, en contra de la resolución 
tomada en dos asambleas, tuvo que volver a convocarlas ya que una gran parte de sus afiliados 

secundaban las huelgas convocadas por SF-Intersindical. 
 

En estos cuatro meses que ha durado el conflicto los representantes de la empresa han mentido y  
manipulado, han amenazado e incoado expedientes sin justificación, en un intento de silenciar y 
reprimir el espíritu de lucha de los interventores. Pues bien,  no lo ha conseguido, quedando patente 
una vez más que la unidad sindical es la mejor arma para combatir los excesos y el juego sucio 
que tanto le gusta a algún directivo.  
 

El pasado 29 de Octubre, después de una dura reunión, se llega a un preacuerdo que recogía por 
escrito la mayor parte de las reivindicaciones que la Residencia había planteado. Dicho 
preacuerdo fue sometido a la consideración de la Asamblea que se realizó el día 2 de Noviembre 
donde se debatieron todos y cada uno de sus puntos y quedó ratificado por una amplia mayoría.  
 

En todo el proceso de negociación, SF-Intersindical hemos tenido un papel muy importante, 

defendiendo el binomio presión-negociación con firmeza y con responsabilidad, promoviendo 
la celebración de asambleas y acatando las decisiones tomadas en ellas e informando puntual y 
verazmente de todas las circunstancias que se iban produciendo de forma clara y honesta.   
 

Desde SF-Intersindical reiteramos nuestro compromiso con los Interventores en Ruta de GL/AVE de 

Barcelona y de realizar el seguimiento y la vigilancia del cumplimiento de todos los aspectos 
recogidos en el Acuerdo escrito, así como de todas aquellas actitudes que son imprescindibles 
cambiar por ser inadmisibles en los tiempos en que vivimos. Los “conflictos” no están todos 
solucionados, pero sí que es cierto que hemos conseguido un avance sustancial. 

 

Barcelona, 09 de noviembre de 2010 
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