
 

La Jefatura de Barcelona persiste en su política de confrontación y genera conflictividad 

CONVOCADAS HUELGAS EN INTERVENCION LARGA DISTANCIA 

ANTE LA IMPOSICIÓN DEL GRÁFICO 

Y EL INCUMPLIMIENTO DE LOS ACUERDOS 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

  

 
 
 

El pasado viernes 25 de junio la Jefatura de la Dirección General de Viajeros AVE-Larga Distancia de Barcelona 
“buzoneó” a los Interventores en Ruta de la Gerencia Corredor Transversales de Barcelona un “nuevo gráfico de 
servicio” elaborado unilateralmente por la Empresa, con entrada en vigor el 1 de julio. 
 

Si el Acuerdo de Desarrollo Profesional del Colectivo de Comercial es malo, su utilización por parte de la Jefatura en 
Barcelona es aún peor: han impuesto el Gráfico incumpliendo lo establecido en el propio Marco Regulador, que en su 
apartado “Condiciones Específicas para los Niveles 1 de los Subgrupos profesionales” establece que en la confección 
de los gráficos de servicio “participará la representación legal de los trabajadores, debiendo ser remitido al Comité del 
ámbito y expuesto en lugar visible del centro de trabajo, con la máxima antelación posible y, en todo caso, con 96 
horas de antelación a su entrada en vigor”. 
 

Además, se trata de un gráfico con jornadas maratonianas, amplio desarraigo fuera de la residencia, una injustificable 
“disponibilidad” del personal, cargas de trabajo que no figuran en gráfico y se pretenden cubrir de manera irregular, no 
se establecen los agentes por turno acordados para determinados trenes, etc.  
 

Ante esta situación, el pasado 29 de junio se celebró una Asamblea convocada por SF-Intersindical y los demás 

sindicatos a la que asistió la mayoría de la plantilla. En la misma, se informó y debatió sobre la afectación que las 
nuevas condiciones de trabajo tienen para los trabajadores afectados por el gráfico impuesto por la empresa. Así 
mismo, la Representación Legal de los Trabajadores informó del incumplimiento de la normativa por parte de la 
Empresa, al no dar participación a la RLT para la confección de dicho gráfico y al no haberlo comunicado a los 
Comités de Centro de Trabajo con la antelación que exige la normativa laboral. 
 

Ante la  implantación unilateral del gráfico de servicio y el incumplimiento reiterado por parte de la Empresa 
de los Acuerdos anteriores, la Asamblea de Interventores acordó lo siguiente: 

 

● Convocar reunión de la Comisión de Conflictos Laborales 
● En caso de que no se llegase a acuerdo en la misma, convocatoria de huelgas. 
● Cumplimiento de la Normativa Comercial existente en lo relativo a equipajes. 
● Que no sean evaluados los cursos formativos que se imparten del material 112. 
● Declarar al Jefe de RR.HH., D. Agustín Luna Luque, “persona non grata”, por su nulo talante negociador y su 

política de confrontación, que sólo genera conflictividad y provoca un continuado clima beligerante en la 
Residencia. 

 

La reunión de la Comisión de Conflictos finalizó sin acuerdo, por lo que SF-Intersindical, CGT y CCOO, presentaron el 

pasado 7 de julio,  en los términos que se habían acordado en la Asamblea, la convocatoria legal de huelga, que se 
realizará todos los lunes de las 06,00 a las 10,00 horas y todos los viernes de las 20,00 a las 24,00 h., desde el 
23 de julio hasta el 27 de septiembre. Sorprendentemente UGT, que celebró  también Comisión de Conflictos sin 
acuerdo, informó a los demás sindicatos que no iban a convocar las huelgas, a pesar de haber sido ratificadas las 
mismas por la asamblea que ellos convocaron el viernes 9 de julio. Finalmente el día 12 de julio, rectificaron y 
presentaron también ellos, y en los mismos términos que los demás sindicatos, la convocatoria de huelga. 
 

Desde el Sindicato Ferroviario nos parece positivo que finalmente hayan respetado los acuerdos de la asamblea, 

sumándose a la convocatoria de huelga, ya que la unidad sindical -como siempre hemos defendido- es la mejor de las 
opciones para la defensa de los intereses de los trabajadores y seguiremos apostando por ella. Esperamos que esta 
unidad se mantenga para conseguir los objetivos que los trabajadores nos hemos marcado ante esta nueva 
imposición de la Empresa y el incumplimiento de los acuerdos a los que se había llegado anteriormente, 
gravísima actuación de la Jefatura de la Empresa en Barcelona, que lo único que consigue es conflictividad laboral y 
empeorar nuestras condiciones de trabajo. 
 

Barcelona, 14 de julio de 2010 
 

COHERENCIA Y COMPROMISO. Afíliate a SF-Intersindical 
La alternativa en que confiar 
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