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Después de varios años, no solucionan los problemas de seguridad. 
SIGUEN LAS AGRESIONES: INTERVENTOR HERIDO GRAVE 

POR FALTA DE SEGURIDAD 
-  SF-Intersindical exige la dimisión del Director de Rodalies de Catalunya  - 
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Una vez más… tenemos que denunciar y condenar 
la agresión sufrida por un compañero durante la 
prestación del servicio. Esta vez ha sucedió a un 
Interventor, el pasado sábado, a bordo del tren en el 
que estaba trabajando en la línea R3 de Rodalies de 
Catalunya y en el que fue salvajemente atacado por 
un grupo de personas que lo apalizaron causándole 
graves heridas que requirieron su hospitalización. 
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Esta agresión viene a sumarse a muchas otras 
sufridas por trabajadores y trabajadoras durante la 
prestación del servicio. Situaciones que han sido 
denunciadas por el Sindicato Ferroviario en 
numerosas ocasiones ante la Empresa y la 
Autoridad Laboral. 
 
La Empresa, sin embargo, incumple 
sistemáticamente con sus obligaciones en este 
sentido y con los requerimientos de la Autoridad 
Laboral. Citamos a modo de ejemplo algunas de las 
resoluciones dictadas por la Inspección de Trabajo y 
Seguridad Social, tras denuncias formuladas por el 
Sindicato Ferroviario por agresiones sufridas por 

diferentes compañeros en sus puestos de trabajo: 
 

 “Las medidas preventivas a aplicar se inician por reconocer que la violencia en el lugar de 
trabajo genera una grave amenaza para la salud y la seguridad” 

 

  “La violencia física comprende tanto la lesión o agresión física que provoca daños reales 
como la intención de causar daño, incluidas tanto amenazas verbales o escritas” 

 

 “La Empresa debe identificar los riesgos de violencia y aplicar estrategias para disminuir 
los mismos” 

 

 “La Empresa debe valorar la eficacia de las medidas establecidas” 
 

 “Como medidas preventivas deben ser tenidas en cuenta ciertas prácticas laborales: 
o Dotación de personal 
o Capacidad y recursos del servicio 
o Programación del trabajo 
o En trabajadores aislados posibilidad de comunicación con otros trabajadores y 

recursos (superiores, seguridad, fuerza pública) 
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Precisamente en Catalunya, donde el índice agresiones es muy alto, hace ya años que desde el 
Sindicato Ferroviario venimos planteando diversas soluciones, todas ellas incumplidas por parte 
de la Dirección de Rodalies. 
 
Ante esta nueva agresión, Representantes Sindicales del Comité de Barcelona, entre ellos la 
representación del SF-Intersindical, se han reunido ayer con el Director de Rodalies. 
 
En la reunión le hemos planteado que no estamos dispuestos a esperar más  unas soluciones 
que nunca llegan, mientras que nuestros compañeros y compañeras viven cada día unas 
situaciones de peligro que podrían evitarse mediante las medidas de seguridad que desde hace 
dos años le venimos reclamando. En este sentido, le hemos exigido que garantice la presencia 
de agentes de seguridad en los trenes conflictivos desde el próximo fin de semana. 
 
Sin embargo, su respuesta -como en tantas ocasiones- ha sido "lanzar balones fuera" eludiendo 
su responsabilidad y la obligación que tiene de garantizar la seguridad de los trabajadores y las 
trabajadoras que están a su cargo. Tal vez tengan razón todos aquellos compañeros y 
compañeras que dicen que el Director está más preocupado por determinados "negocios" que por 
la seguridad de sus trabajadores y trabajadoras. 
 
Por todo ello, desde SF-Intersindical con carácter inmediato se han adoptado diferentes medidas, 
entre ellas las siguientes: 
 
1) Llamamos a las y los interventores a no realizar la función de intervención de billetes a  
bordo de l os trenes conflictivos  si no se reúnen las condiciones de seguridad suficientes para 
garantizar nuestra integridad. 
 
2) Solicitar la dimisión del Director de Cercanías , Sr. Miguel Ángel Remacha, por su pasividad 
demostrada en general, y especialmente ante estas situaciones. 
 
Sumaremos a estas acciones otras medidas de presión, que nos gustaría acordar con los demás 
sindicatos, para que el conjunto de la plantilla pueda expresar su rechazo a la situación actual y 
exigir todos juntos soluciones que garanticen  nuestra seguridad durante la prestación del servicio. 

 
 
 

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

 


