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La Dirección de Cercanías de Catalunya está más preocupada por “colocar” a sus familiares 
en Renfe que por solucionar los problemas de la plantilla. 

EL SINDICATO FERROVIARIO DENUNCIA ANTE LA AUTORIDAD 
LABORAL LA INSOPORTABLE SITUACIÓN EN LOS TORNOS 

- la firma por CCOO y UGT del Marco Regulador del Interventor de Cercanías hace que ahora nos 
encontremos en los puntos de control con “un” solo Interventor (reconvertido a N1) 

con los Marcos Reguladores firmados posteriormente para Comercial - 
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Si las condiciones de trabajo del colectivo de Intervención eran penosas tras la firma del Marco Regulador 
de Cercanías por parte de CCOO y UGT, que permitió bajar al interventor del tren y formar “equipos” 
sin garantizar un mínimo de agentes, en las últimas semanas se han agravado ante la actitud de 
desprecio que muestra la actual Dirección de Cercanías hacia este colectivo, imponiendo unas condiciones 
de trabajo insoportables, haciendo un uso abusivo de la actual Normativa Laboral. 
 
Los Interventores de Cercanías sufren en los puntos de control unas pésimas condiciones de trabajo, 
sin mínimas condiciones de seguridad e incorporando a compañeros de otras categorías profesionales 
(Factores de Entrada, N2) a realizar funciones que hasta hace bien poco eran exclusivas de los 
Interventores en Ruta, sin que ello haya supuesto un refuerzo de la plantilla, sino todo lo contrario: han 
dejado a un solo Interventor en los puntos de control, y encima pretenden utilizar al agente de Reserva 
como un “comodín o chico para todo”. ¿Pretenden volver a tiempos pasados? ¿Pretenden convertir al 
Interventor en un lacayo al servicio del señor feudal? 
 
Para SF-Intersindical esta situación es absolutamente inaceptable e insoportable. Así se lo hemos 
hecho saber a la Dirección de Cercanías, exigiéndole una solución inmediata: que se completen con 
más agentes los puntos de control y que no se utilice al agente de reserva como un comodín, si no 
para lo que tiene que estar, es decir, para cubrir las incidencias no previstas en el servicio. 
 
Ante la falta de respuesta satisfactoria por parte de la Dirección de Cercanías, el Sindicato Ferroviario ha 
presentado denuncia de esta situación ante la Autoridad Laboral, solicitando que investigue los hechos que 
denunciamos y dicte resolución sancionadora contra la Empresa obligándola a respetar los derechos 
laborales de los trabajadores y las trabajadoras. 
 
Y es que la Dirección de Cercanías de Catalunya en lugar de preocuparse por mejorar las 
condiciones de trabajo de la plantilla, está más preocupada por “colocar” a sus amigos y familiares 
en la Empresa, saltándose de forma descarada todos los procesos de selección democráticos y 
transparentes, y sin permitir control alguno por parte de la Representación Sindical (entre otras 
cosas porque algunos de esos representantes están también implicados en ese fraude de las 
contrataciones). 
 
Desde el Sindicato Ferroviario estamos ya hartos de esta forma de proceder. No vamos a tolerar esta falta 
de respeto hacia los trabajadores ni que la Dirección de Cercanías pretenda convertir en un “cortijo” para 
beneficio y promoción personal de algunos, al margen de la normativa laboral y de procesos de selección 
justos y verificables, una Empresa pública que debe esforzarse por dar un buen servicio, empezando por 
tratar a sus trabajadores y trabajadoras con dignidad y profesionalidad. Y vamos a actuar en consecuencia. 
 
Desde el Sindicato Ferroviario ratificamos nuestro compromiso por trabajar para que se preste un buen 
servicio a la ciudadanía, pero no vamos a ser cómplices ni a guardar silencio ante corruptelas que 
además provocan peores condiciones de trabajo para los trabajadores y las trabajadoras de Cercanías, y 
por ello un empeoramiento del servicio. 

más fuerte, más reivindicativo, más tuyo 
apoya a SF-Intersindical, la alternativa en que confiar 


