
 

 

 

Celebrada sin acuerdo la Comisión de Conflictos: la Dirección de Cercanías no ofrece soluciones. 

EL SINDICATO FERROVIARIO CONVOCA HUELGA EN 

INTERVENCION CERCANIAS CONTRA LAS AGRESIONES 

- todos los lunes, miércoles y viernes: del 2 de mayo hasta el 1 de julio - 
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Las malas condiciones de trabajo en las que estamos obligados a prestar 
servicio los Interventores de Cercanías (Operador Comercial Esp.N1), han 
empeorado sustancialmente con las graves agresiones que se han 
producido en los últimos meses. 
 

Por este motivo, y ante la pasividad de la Dirección de Rodalies de 

Catalunya ante estos problemas, el Sindicato Ferroviario solicitó la 

reunión de la Comisión de Conflictos con intención de poder llegar a un 
acuerdo favorable que diera solución a los problemas planteados. 
 

Celebrada la reunión de la Comisión de Conflictos, esta ha finalizado sin 
acuerdo ante la cerrazón de la Dirección de Rodalies de Catalunya que no 
ofrece solución alguna a nuestras reivindicaciones. 
 

Como consecuencia de esa actitud de la Dirección de la Empresa, SF-
Intersindical hemos convocado paros para todo el personal de la categoría 
Operador Comercial Especializado N1 (Interventor) del Servicio de 
Cercanías en la provincia de Barcelona, siendo estos los puntos 
expuestos a la Empresa sobre los que no han dado solución alguna: 
 

 Las continuas agresiones que se vienen produciendo sobre los trabajadores y trabajadoras de este colectivo, 
incrementadas gravemente en los últimos meses, durante la prestación del servicio de intervención, tanto a 
bordo de los trenes como en los puntos de control o tornos de las estaciones. 

 

 Este incremento coincide con la implantación de los Marcos Reguladores y la negativa interpretación y 
desarrollo que hace la Empresa de los mismos. 

 

 Que la falta de plantilla agrava la situación anterior, estableciendo los servicios con un número insuficiente de 
agentes, impidiendo la adecuada prestación del servicio y sin garantías para la seguridad de los trabajadores 
y trabajadoras. 

 

 Que a pesar de la falta de plantilla en el servicio de intervención, la empresa tiene agentes de la categoría Op. 
Especializado N1 (Interventor en Ruta) realizando funciones ajenas a su cargo y en dependencias no 
adscritas al Servicio de Intervención en Ruta. 

 

 La falta de voluntad de la Empresa para que los agentes de intervención en el ejercicio de sus funciones 
dispongan de la necesaria colaboración y apoyo de agentes de seguridad. 

 

 El personal de servicio no dispone en los puntos de control de un lugar adecuado para la prestación del 
servicio, de forma eficaz y segura. 

 

 El personal de servicio no dispone, ni en los puntos de control ni a bordo de los trenes, de los medios 
materiales necesarios (lector de billetes, etc.) para la correcta prestación del servicio. 

 

 No se ha impartido la formación adecuada a los trabajadores y trabajadoras para que puedan afrontar 
adecuadamente estas situaciones. 

 

Los paros se realizarán todos los lunes, miércoles y viernes, de 13’00 a 15’00 h., iniciándose el próximo 
lunes 2 de mayo, y prolongándose hasta el viernes 1 de julio si la empresa no ofrece soluciones a las 
reivindicaciones planteadas. 
 

COHERENCIA Y COMPROMISO.  Afíliate a SF-Intersindical 
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