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EL ACUERDO ALCANZADO POR EL SINDICATO FERROVIARIO Y 
LA SEGURIDAD EN INTERVENCIÓNRATIFICADO EN ASAMBLEA MEJORA  

- En consecuencia, SF-Intersindical desconvoca los paros previstos - 
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Como sabéis, desde hace ya mucho tiempo, el Sindicato Ferroviario viene denunciando las condiciones en que 
trabaja el personal de Comercial y las continuas agresiones que padece, pero en los últimos meses, estas han ido en 
aumento debido a la coincidencia con la implantación de los Marcos Reguladores y la negativa interpretación y 
desarrollo que la empresa ha hecho de los mismos, la falta de plantilla, el no disponer  de un lugar adecuado en los 
puntos de control para la prestación del servicio, de forma eficaz y segura, el mal funcionamiento de los sistemas de 
venta, maquinas auto venta y torniquetes, el deterioro en la calidad del servicio, los retrasos e incidencias… (ver 
comunicado 26 de SF-Intersindical de Barcelona de fecha 06-04-2011). 

El día 8 de abril, tras las presiones a la empresa con motivo del fallecimiento de un trabajador de seguridad y las 
reiteradas agresiones al personal de intervención, ésta nos reunió para intentar calmar los ánimos intentando 
nuevamente dar largas al Colectivo sin atender ni una sola de nuestras propuestas para paliar la insostenible situación 
y sin aportar soluciones a esta problemática. Quedando en evidencia una vez más, la falta de voluntad de la Empresa.  

Por todo ello, el Sindicato Ferroviario tras reunir a la Comisión de Conflictos que finalizó sin acuerdo, convocó paros 
todos los lunes, miércoles y viernes hasta el 1 de julio en horario de 13h. a 15h. (ver comunicado 29 de SF-
Intersindical de Barcelona de fecha 26-04-2011).  

Ante los paros convocados y el malestar que se visualiza en el colectivo, la Empresa modifica su actitud y, el pasado 
miércoles 27 de abril, nos reunió para informarnos de una serie de medidas, comprometiéndose a efectuar las 
siguientes actuaciones:  

 Cerramientos y mejoras de circuitos cerrados de televisión en estaciones. 

 Dotar de circuito cerrado de televisión a todas las unidades Civias. 
 Dotar de Berta al personal facilitando la lectura de TODOS los títulos de transporte. 

 Crear un punto de control en cada una de las dos isletas de Cercanías de la Estación de Sants, con dotación 
de N1, N2 y Auxiliar de Información.  

 
Esa misma tarde mantuvimos una reunión con la Dirección de la Empresa y con la mediación de la Generalitat de 
Catalunya, logrando en la misma el compromiso de la Empresa para acometer las cuestiones que se habían 
anunciado por la mañana y acordando además, situar un vigilante de seguridad en cada zona de punto de control 
de Sants y estudiar junto con los Comités la mejora de la seguridad en la línea R3.  

Desde el Sindicato Ferroviario acordamos desconvocar los paros previstos sometiendo el acuerdo a la aprobación del 
mismo por los trabajadores afectados en asambleas que realizamos el pasado día 29 en horario de mañana y tarde 
con una amplia participación del Colectivo.   

Tras recoger el malestar del Colectivo, convocar Comisión de Conflictos, convocar paros, forzar mejoras ante la 
Dirección de Cercanías y ante la Generalitat, alcanzar acuerdos mejorando las condiciones de seguridad de los 
interventores de Cercanías y, finalmente ratificar estos  acuerdos en Asambleas de trabajadores y trabajadoras, 
algunos, todavía y pese a su inexplicable ausencia en todo este proceso, preguntan que por qué hemos hecho todo 
esto e intentan cuestionar lo que se ha hecho.  

El Sindicato Ferroviario no va a gastar el tiempo en contestar algo que se contesta en el propio desarrollo del proceso. 
Vamos a seguir trabajando para mejorar las condiciones laborales, sociales y salariales de los trabajadores y 
trabajadoras del ferrocarril y dando participación en la toma de decisiones a los afectados. Por otro lado, como 
siempre hemos hecho, estaremos vigilantes para que se cumplan los compromisos adquiridos y se mejoren las 
condiciones en las que prestamos servicio los Interventores e Interventoras. 

 

COHERENCIA Y COMPROMISO.  Afíliate a SF-Intersindical 


