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Con objeto de buscar soluciones a algunas cuestiones que afectan a los Interventores de Media Distancia 
de la Residencia de Sant Andreu Comtal, el pasado lunes día 15 se celebró una reunión entre los 
representantes de SF-Intersindical, UGT y CGT (CCOO no asistió) con representantes de la Gerencia de 
Intervención M.D. de Barcelona, de la que os informamos a continuación. 
 
Dormitorio de Port Bou. 
 
La problemática que tenemos con este dormitorio ya fue discutida con la empresa en la reunión anterior (en 
el mes de mayo), y seguimos defendiendo la sustitución del actual Hotel por no reunir las condiciones 
adecuadas para el descanso del personal. En este sentido, se ha llegado por fin al acuerdo de cambiar el 
lugar de nuestra pernoctación en Port Bou, y se sustituirá dicho hotel por los apartamentos que ya 
vienen utilizando compañeros de otros servicios, y que reúnen mejores condiciones para nuestro descanso, 
manifestando la empresa que el cambio se realizará de forma “inminente”. 
 
Servicio en fechas navideñas. 
 
Con relación al servicio a prestar durante esos días, hemos planteado la necesidad de que se garantice que 
el mayor número de agentes puedan pasar esas fechas en su domicilio, acordándose que se adaptarán 
los turnos de forma que se fomente la conciliación de la vida familiar en las próximas fechas 
navideñas. 
 
Problemática con Tren 18094 de Tortosa. 
 
Como sabéis, este tren, con salida a las 9,18 h. de Tortosa y al que se le suele acoplar otra Unidad en 
Salou, presenta una ocupación masificada en época veraniega, lo que provoca evidentes situaciones de 
riesgo entre los viajeros, con ocupación excesiva y continuos robos, lo que repercute también 
negativamente sobre los Interventores que no podemos realizar nuestro trabajo de fiscalización, atención y 
control. 
 
Por parte de la Empresa, aunque manifiesta que tiene conocimiento de esta situación, no se ofrece solución 
alguna (alegando falta de material y de personal), por lo que desde el Sindicato Ferroviario seguimos 
insistiendo en que se debe buscar una solución a este problema, ahora que estamos a tiempo, y no esperar 
a que llegue el verano y se vuelvan a repetir esas situaciones. 
 
Situación continuada de “viajero sin billete” entre Figueras y Port Bou. 
 
Se insiste a la Empresa para que tome medidas ante los continuos enfrentamientos provocados por un 
viajero que había trabajado en una empresa de limpieza y circula sin billete entre las estaciones de 
Figueras y Port Bou y que ya ha sido denunciado en diversas ocasiones por los Interventores de servicio. 
Se entregan sus datos personales a la empresa para que ponga más empeño en la solución de este 
reiterado problema. 
 
Estos son algunos de los problemas que tenemos los interventores, pero hay muchos otros sin 
resolver, como la falta de plantilla que afecta directamente al nombramiento del servicio y a 
nuestras condiciones laborales, y sobre los que hay que seguir insistiendo para que se solucionen. 
Reiteramos nuestro compromiso de teneros informados puntualmente de todo ello, y para cualquier 
aclaración o información podéis dirigiros al compañero Javier Tonda, de SF-Intersindical, en la 
Residencia de SAC. 
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