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Desde el día 27 de julio, venimos manteniendo paros parciales, convocados por SF-Intersindical, 
después de haber agotado todas las vías de negociación y hartos de las provocaciones, los 
abusos y las discriminaciones de la empresa,  hacia el colectivo de  Interventores   (OCE) de la 
residencia de Barcelona. 

 
La irresponsabilidad de la Empresa, manteniendo una postura inflexible y beligerante hacia la 
residencia de Barcelona, no ha permitido dar salida a los problemas planteados y con ello a la 
correspondiente desconvocatoria de dichos paros. Esta actitud de la dirección de la empresa, 
sumada a la interpretación que hacen de los servicios mínimos (entregando carta a todos los 
trabajadores con posibilidad de hacer los paros, y como ellos dicen jactándose “todavía les sobran 
dos cartas de servicios mínimos cada día, para los viajeros”) nos obliga a seguir enfrentándonos 
incluso judicialmente a esta situación hasta su total solución. 

 
No obstante, el día 30 de Agosto, la Empresa nos convocó a una reunión informativa, y nos 
adelantó, que el día 11 de Septiembre, se cambiara el materia convencional del tren Arco García 
Lorca por material Alaris en doble composición, una rama destino Sevilla, y otra rama destino 
Málaga, ira un interventor en cada rama, y la propuesta de la Empresa es, que un Interventor iría a 
Alcázar o Valdepeñas o Manzanares o Linares-Baeza, y otro iría a Córdoba. Estas opciones las 

hemos rechazado y desde SF-Intersindical garantizaremos que todo el colectivo se pueda 

posicionar con respecto a las modificaciones que quieran introducir. 

 
También nos informan, que el turno del Alaris 1111 con destino Alicante desaparece, y que 
pondrán a nuestra disposición 3 plazas de parking en los turnos de García Lorca y reserva de 
mañanas, y de Vilafant de tarde. 

 
Aunque algunos, los de siempre, intenten arrogarse las mejoras que se puedan ir produciendo, 
todos sabemos que solo se avanza con honestidad, compromiso y responsabilidad. Estos valores 
imprescindibles en los Representantes de los Trabajadores, brillan por su ausencia en la 
trayectoria sindical y laboral de algunos delegados “de simulacro” que intentan hacer suyo lo que 
no es suyo. 

 
Como veis, aunque quedan muchos temas pendientes de solución y se van consiguiendo algunas 
reivindicaciones que tiene planteadas nuestro colectivo, no podemos bajar la guardia ni abandonar 
la lucha hasta estar equiparados a las demás residencias en cuanto a jornadas, calidad de vida, y 
conciliación de la vida laboral y familiar. 
 
 
 

 

COHERENCIA Y COMPROMISO.  Afíliate a SF-Intersindical 
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