
 

 
 
 
 

Intervención Rodalies de Catalunya: 

EL MALESTAR DEL COLECTIVO DE INTERVENCIÓN 

CERCANÍAS VA  “IN CRESCENDO”  Y CON RAZÓN. 

 
Como todos y todas sabéis, hemos vuelto a reunirnos con la empresa para trasladarle todas las cuestiones que 
planteábamos en  la Asamblea que habíamos realizado anteriormente. 
 

En esa reunión, tras plantear los problemas tratados en la Asamblea (seguridad, falta de medios, situación en los 
tornos de Sants, vacaciones y picos de vacaciones, etc…), y proponer por nuestra parte soluciones a los mismos, la 
empresa reconocía que verdaderamente no se estaban haciendo bien las cosas, principalmente en cuanto a la 
situación en los tornos de Sants y se comprometió a dar una respuesta positiva a todos los temas planteados por la 
Representación de los Trabajadores. 
 

Sin embargo, hoy seguimos sin esa respuesta a la Representación de los Trabajadores, pero si conocemos que poco 
tiempo después de la Reunión con nosotros, la empresa convocó a los Supervisores para trasladarles una serie de 
directrices contrarias a los que nos habían trasladado a nosotros.  
 

En esa reunión entre otras cuestiones,  dio orden de que se trasladase a los interventores e interventoras que 
debíamos incrementar significativamente las multas de 50 € (que por cierto no se computa en la prima de 
recaudación), anulando el establecimiento de billetes sencillos, y  obligando a justificar mediante parte especial los 
billetes sencillos que hagamos y que si para ello era necesario sancionarnos pues que se sancionase. 
 

La empresa, una vez más pretende, que seamos los trabajadores y trabajadoras de intervención quienes poniendo en 
riesgo nuestra integridad física y psíquica, nos enfrentemos, además sin medios, a una situación que durante años, 
ellos han propiciado y consentido, abriendo estaciones y tornos, regalando billetes y dándonos instrucciones de que 
no fiscalizásemos títulos de transporte y además no estableciendo ningún mecanismo ni siquiera temporal, para que 
la situación creada por ellos, pueda irse normalizando. 
 

Además, la empresa que de sobras conoce la situación en la que desarrollamos nuestro trabajo donde las agresiones 
verbales están al orden del día y las agresiones físicas se producen con inaceptable asiduidad, ante la petición de los 
Interventores de que nos acompañe personal de seguridad en los puestos de trabajo como método disuasorio, se 
queda tan tranquila tirando balones fuera y nos contesta que eso depende de ADIF e intenta presionarnos para que 
no realicemos regularizaciones de billete sencillo sin tener en cuenta la propia Normativa, Circulares y directrices que 
la empresa ha editado y nos ha repartido en diversas ocasiones. 
 

Pese a la profesionalidad con la que trabajamos en el colectivo de Intervención, la falta manifiesta de plantilla impide 
una atención adecuada y correcta a los usuarios del ferrocarril. Los problemas a los que debemos enfrentarnos tanto 
en estaciones como a bordo de los trenes han ido “in crescendo” y se han convertido, ya, en intolerables. 
 

La falta de seguridad en los puestos de trabajo, la falta de medios para poder desarrollar en buenas condiciones 
nuestro trabajo, y la actitud de la Dirección de Rodalies que con sus manifestaciones y acciones, lejos de acercar 
posiciones que permitan buscar soluciones a los problemas, acaban agravando la situación. 
 

Por todo ello, desde el Sindicato Ferroviario, exigimos de manera inmediata una respuesta positiva de la empresa a 

los temas que se plantearon en la asamblea de Interventores y que se trasladaron a la Empresa en la última reunión. 

De no producirse un cambio de actitud de la Empresa, el Sindicato Ferroviario junto con el personal de intervención 

adoptaremos las medidas necesarias para resolver la problemática existente. 
 

 
 

Barcelona, 19 de noviembre de 2010 
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