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Discriminación de la Residencia, incumplimiento de acuerdos, problemas generados por el Jefe de RRHH… 

¡HARTOS DE DISCRIMINACION! :  SE INICIA LA HUELGA 
EN INTERVENCION GRANDES LINEAS DE BARCELONA  
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Desde hace mucho tiempo, venimos denunciando la situación en que se encuentra el colectivo de 
Interventores de Larga Distancia de Barcelona: discriminación de nuestra Residencia respeto a las 
demás, incumplimiento de los acuerdos alcanzados para acabar con la situación que padecemos, 
incumplimientos de acuerdos derivados de diversas desconvocatorias de huelgas (algunos datan 
incluso del año 2009), falsas promesas, acuerdos verbales que no cumplen, continuas 
provocaciones y actitud chulesca y prepotente del Jefe de RRHH que dificulta la posible solución y 
agrava la situación (ha pasado ya un año, desde que tuvimos que convocar la anterior huelga en 
el servicio, y las cosas no solo siguen igual sino que han empeorado). 
 

DISCRIMINACIÓN DE NUESTRA RESIDENCIA Y JORNADAS EXCESIVAS. 
 

La Residencia de Barcelona sigue discriminada en el reparto de las cargas de trabajo, con 
jornadas sobredimensionadas con respecto a las demás, impidiendo que podamos conciliar 
nuestra vida laboral y familiar: jornadas de 12 y 14 horas,  turnos de 3 fechas, etc. 
 

EXCLUSIÓN EN LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS: EUROMED Y ALVIA 
 

Incumplimiento de los acuerdos por los que la Empresa se comprometía a que prestaríamos 
servicio en los Trenes Euromed y en el Alvia a Irún. 
 

FALTA DEL SEGUNDO INTERVENTOR EN DETERMINADOS TRENES 
 

Incumplimiento de los acuerdos por los que en trenes en doble composición, 697/694 y 922/920 
prestarían servicio dos Interventores.  
 

FALTA MEDIO DE TRANPORTE AL LUGAR DE PERNOCTACION 
 

Carecemos de medio de transporte desde la estación hasta los Hoteles donde pernoctamos en 
Irún y en Sevilla, que distan unos 20 minutos de distancia (a diferencia, por ejemplo, de lo que 
ocurre con el colectivo de Conducción, que se desplaza en taxi). 
 

FUNCIONES QUE NO NOS CORRESPONDEN 
 

Orden impartida por nuestra Jefatura de recoger y entregar útiles de servicio que solo utiliza el 
maquinista para trenes 211/202 y 219/212. 
 

NOMBRAMIENTO DE SERVICIO EN TRENES NO INCLUIDOS EN GRAFICO 
 

Se nos nombra servicio en turnos de incidencias para trenes no incluidos en el gráfico de nuestra 
Residencia. 
 

FALTA DE CABINA DE SERVICIO EN TRENES NOCTURNOS 
 

Incumplimiento del Acuerdo por el que la empresa se comprometía a garantizar el necesario 
departamento de servicio. 
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PREPOTENCIA DE LA JEFATURA DE RECURSOS HUMANOS 
 
Como todo el mundo sabe, muchos de los problemas que padecemos vienen provocados por la 
actitud de quien pasó (¿en “premio a sus servicios”?) de liberado sindical a Jefe de RR.HH., y que 
con su actitud chulesca y prepotente no sólo no resuelve los problemas sino que los aumenta y 
genera otros. Motivo por el que ya el año pasado los Interventores de esta Residencia 
firmaron un documento declarándolo “persona non grata”. 
 
Recientemente, dicho Jefe de RRHH, con el beneplácito del Gerente, se permitió el lujo de crear 
sus propios “criterios comerciales”, excluyendo de prestar servicio en trenes AVE a dos 
interventores de nuestra Residencia (que cumplían con la Normativa en vigor). Situación que –
tras nuestra convocatoria de huelga- ha sido anulada, demostrando una vez más que se había 
actuado con prepotencia y falta de sensibilidad hacia nuestro colectivo, pero sin que se hayan 
exigido a la Jefatura las responsabilidades que de ello se derivan. 
 
¿Pretendía el Jefe de RRHH especializar el grafico de AVE por este “método”, como quiso hacer 
en un principio, “eligiendo” a unos cuantos interventores para estos trenes y discriminando al resto 
de la Residencia?. 
 
La última muestra de esa actitud que denunciamos, la ofreció en su intervención ante el Inspector 
de Trabajo que ejercía de mediador en el Departament de Treball de la Generalitat ante la Huelga 
convocada por SF-Intersindical: el Jefe de RRHH afirmó que disponía de carta de Servicios 
Mínimos para cubrir todos los trenes y “aún le sobraban dos cartas, que estaba pensando 
en dárselas a los viajeros”. Tanta prepotencia y desfachatez sólo sirve para deteriorar las 
relaciones laborales en la empresa y no sirve para solucionar los problemas que estamos 
planteando. 
 
Parecen no tener bastante con nombrar servicios mínimos abusivos… ahora se dedican también a 
coaccionar y presionar a cada Interventor, llamándole para que manifieste si va a secundar o no la 
huelga, por lo que actuaremos jurídicamente denunciando todo ello. 
 
Como veis, son muchos los problemas que padecemos y que, como se demuestra en el tiempo, la 
actual Jefatura de Recursos Humanos no sólo no quiere resolver, incumpliendo sistemáticamente 
con los acuerdos alcanzados, sino que genera otros nuevos y muy graves. 
 

Si la Dirección de Renfe no pone solución a esta problemática, 
desde el Sindicato Ferroviario seguiremos utilizando todos los medios para terminar con 
esta situación despótica y exigir que se respeten los derechos de los interventores de 

Barcelona a prestar servicio en unas condiciones dignas y adecuadas 
a las que tenemos derecho, y sin discriminación respecto a otras Residencias. 

 
Tras las diferentes reuniones mantenidas con la Dirección de la Empresa, la reunión de la 
Comisión de Conflictos y la mediación de la Generalitat, que no han servido para que la Empresa 
se comprometa a resolver ni uno sólo de los problemas planteados, el Sindicato Ferroviario 
mantiene los paros que ha convocado en Intervención Larga Distancia en la provincia de 
Barcelona los siguientes días y horas: 
 
 

miércoles, viernes y domingos:  de 08.00 a 10.00 h. y de 15.00 a 17.00 h. 
 

desde el 27 de julio hasta el 30 de septiembre ambos inclusive. 
 

COHERENCIA Y COMPROMISO.  Afíliate a SF-Intersindical 
La alternativa en que confiar 


