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El pasado 1 de Julio la Empresa implantó unilateralmente un nuevo gráfico de servicio sin participación de la 
Representación Legal de los Trabajadores y sin darlo a conocer con el tiempo suficiente, incumpliendo así el Marco 
Regulador. El Jefe de RR.HH., Sr. Agustín Luna, con la prepotencia que le caracteriza y que es habitual en él, 
depositó los nuevos gráficos de servicio en los buzones de intervención sin negociación previa y obviando por 
completo a la R.L.T.  
 
El grafico impuesto es una aberración, es un grafico de castigo y una verdadera provocación para el Colectivo 
de Interventores AVE-Larga Distancia de Barcelona. Imponen jornadas de hasta 14 horas, amplían recorridos (por 
ejemplo desde Bcn. hasta Sevilla) pero reducen a 1 el número de Interventores de servicio (antes iban 2), establecen 
disponibilidad total impidiendo la conciliación de la vida social y familiar, el mal funcionamiento de la climatización hace 
que se tenga que prestar servicio en trenes con hasta 40º de forma habitual, por ejemplo en tren García Lorca… 
 
La reacción de los trabajadores no se hizo esperar. La indignación y las quejas de la plantilla son fundadas y 
constantes. Así, el 29 de Junio se celebró Asamblea con la participación de prácticamente el 100% de las personas 
que podían asistir. De forma serena y democrática se acuerdan unitariamente y por unanimidad una serie de medidas 
y actuaciones dirigidas a contrarrestar la agresión de la empresa. Entre ellas, dos muy importantes: 1ª) Presentar 
urgentemente solicitud de reunión de la Comisión de Conflictos, 2ª) Resolución declarando al Jefe de RR.HH., Sr. 
Agustín Luna, “persona non grata” (entregándose en mano dicha resolución al susodicho). 
 
Las reuniones de las Comisiones de Conflictos presentadas por todos los Sindicatos finalizaron SIN ACUERDO, 
volviendo a constatarse la nula voluntad de la Empresa de posibilitar el más mínimo acuerdo, por lo que tal como se 
acordó en la Asamblea de Trabajadores procedimos a convocar Huelga Legal desde el 23 de Julio hasta el 27 de 
Septiembre, en diferentes días y en horarios de 6’00 a 10’00 h. y de 20’00 a 24’00 h. 
 
El 6 de Julio la Empresa convoca una reunión donde intentan desactivar el conflicto con engaños, enredos y 
artimañas, como viene siendo costumbre, pero sin propuestas concretas ni compromiso alguno. Todos los sindicatos 
que participamos de esa reunión, excepto el representante de UGT, sacamos las mismas conclusiones negativas.  
 

Hay que denunciar la actitud inaceptable de este representante sindical que viene motivada, como todos sabemos, 
porque tiene “deudas” con la empresa (ascenso a SSB en convocatoria del Avant), no va a prestar servicio en el 
García Lorca, ni va a hacer el grafico impuesto a los Interventores... Un “representante” que pide a los ferroviarios que 
den por bueno lo que no acepta para él mismo (no se ha adherido al Marco Regulador impuesto por su sindicato a los 
demás y continua como SSB, en lugar de Operador Especializado N1).  
 
Después de la infructuosa reunión con la Dirección, UGT -una vez más (y van…)- intentan echar una mano a la 
Empresa y plantea al resto de Sindicatos realizar una nueva Asamblea para explicar a los trabajadores lo “ofrecido” 
por la Empresa. A pesar de que los demás sindicatos (SF-Intersindical, CCOO y CGT) no vemos ninguna posibilidad 
ni propuesta seria alguna por parte de la Empresa, decidimos -en aras a la unidad sindical- aceptar y convocar una 
nueva Asamblea para que seamos los Interventores quienes hagamos las valoraciones oportunas. Así, el 10 de Julio 
se celebra una nueva Asamblea, aún más numerosa que la del 29 de Junio, y después de volver a debatir TODOS los 
temas, la Asamblea RATIFICA POR UNANIMIDAD TODOS LOS ACUERDOS ADOPTADOS en la del 29. 
 
El pasado 23, día de inicio de la primera huelga, la Empresa nos convoca a una reunión donde vuelve a no resolver 
NADA de lo demandado por la Asamblea de trabajadores. Ahora bien, UGT, a quien ya le vale todo, desconvoca las 
huelgas y da por superado el conflicto (“por presiones de Madrid” según ellos mismos) sin haber conseguido 
absolutamente nada, rompe la unidad sindical y se alía con la Empresa, traicionando una vez más a los trabajadores. 
 

Ha quedado de manifiesto de nuevo la irresponsabilidad de la Empresa y la traición y claudicación de UGT. A pesar 
de todo esto, y de algún esquirol arropado por actuaciones como las denunciadas, el colectivo de Interventores en 
Ruta de AVE-Largas Distancias de Barcelona va a seguir luchando por mejorar sus condiciones de trabajo, recuperar 
el respeto de la Dirección de la Empresa y sentar las bases para una nueva etapa en las Relaciones Laborales. 
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