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Una vez más, la empresa castiga al colectivo de Interventores de Larga Distancia de Barcelona, 
incumpliendo los acuerdos alcanzados para acabar con la situación que padecemos. Además, y como ya 
es habitual en él, la actitud del Jefe de Recursos Humanos dificulta la posible solución y agrava la situación. 
 
El verano pasado, después de las agresiones que sufrimos los Interventores de Grandes Líneas en la 
Residencia de Barcelona por parte de la Empresa, nos vimos obligados a defender nuestros derechos que 
la empresa pisoteaba y tuvimos que convocar movilizaciones. Pues bien, después de un año, las cosas no 
solo siguen igual sino que han empeorado. 
 
Los incumplimientos de los acuerdos derivados de diversas desconvocatorias de huelgas, los 
incumplimientos de acuerdos que datan incluso del año 2009, las falsas promesas, los acuerdos verbales 
que no cumplen, las continuas provocaciones por parte del Jefe de RRHH (su tolerancia es nula y su 
actitud de prepotencia es mayúscula)… nos han obligado a convocar la reunión de la Comisión de 
Conflictos, que ha finalizado sin Acuerdo para el colectivo de Interventores de Barcelona. 
 
La residencia de Barcelona sigue discriminada en cuanto a jornadas de trabajo, a pesar de que el Marco 
Regulador habla de racionalización de cargas de trabajo para evitar que una determinada residencia tenga 
jornadas sobredimensionadas con respecto a las demás, y poder así conciliar la vida laboral y familiar (en 
Barcelona, esa conciliación laboral/familiar brilla por su ausencia: jornadas de 14 horas,  turnos de 3 fechas, 
etc. ). 
 
En cuanto a los temas que tenemos pendientes, y han provocado que convoquemos la Comisión de 
Conflictos son: el Alvia de Irún  y los EUROMED, el segundo agente en tren 697/694 y 922/920, medio de 
transporte a los Hoteles donde pernoctamos entre las estaciones de Irún y Sevilla, ya que distan unos 20 
minutos de distancia, existiendo discriminación hacia el colectivo (los maquinistas, por ejemplo, sí se 
desplazan en taxi), recoger y entregar útiles de servicio que solo utiliza el maquinista, en trenes 211/202 y 
219/212, cabina de servicio en trenes nocturnos, falta de equidad y la existencia de un agravio comparativo 
en la distribución de las cargas de trabajo con respecto a otras Residencias, con jornadas medias muy 
superiores, sirviendo como ejemplo trenes como el 1111/1202, trenes en doble con un solo interventor, 
nombramiento de servicio en trenes no incluidos en el gráfico en vigor… son solo algunos de los problemas 
que venimos padeciendo los interventores de Barcelona. 
 
Todo lo anteriormente expuesto se agrava cuando el Jefe de RRHH, con el beneplácito del Gerente, se 
permiten el lujo de crear sus propios “criterios comerciales” y excluir a interventores (por cumplir la 
Normativa en vigor) de prestar servicio en trenes AVE, demostrando una vez más su prepotencia y falta de 
sensibilidad hacia el colectivo. ¿Tal vez lo que pretende por este método es especializar el grafico de AVE 
como quería en un principio y quedarse con un número determinado de interventores para estos trenes 
discriminando al resto de la residencia?. 
 
Ante tantas agresiones y la falta de respeto a la residencia de intervención de Larga Distancia de 
Barcelona,  SF-Intersindical, una vez más sale en defensa de los trabajadores no permitiendo que se 
vulneren los derechos de los interventores y seguirá luchando para conseguir que se cumplan todos los 
acuerdos que hasta ahora quedan pendientes por parte de la empresa. 
 
Por todo ello, el Sindicato Ferroviario de Barcelona ha convocado paros en la provincia de Barcelona todos 
los Miercoles, Viernes y Domingos en horario de 08.00 a 10.00 y de 15.00 a 17.00 horas. desde el próximo 
día 27 de julio de 2011 y hasta el 30 de septiembre de 2011 ambos inclusive. 
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