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NUEVA AGRESION A UN INTERVENTOR 
DE RODALIES DE CATALUNYA 

 

- SF-Intersindical propondrá huelgas en los Comités de Barcelona 
si no se dan soluciones al grave problema de las agresiones - 

 
Las agresiones que venimos padeciendo el personal de Trenes y Estaciones son, desde cualquier punto 
de vista, intolerables e inadmisibles. 
 
El pasado lunes 1 de febrero un Interventor de Barcelona sufrió una brutal agresión por parte de un grupo 
de viajeros desprovistos de billetes en un tren de la Línea R-11 de Barcelona a Girona-Port Bou en la 
estación de Gualba. 
 
Fue brutalmente agredido mientras realizaba su trabajo de tareas comerciales en el tren. Los agresores, 
de manera inesperada y violenta le atacaron propinándole golpes de manera continuada, cayendo al 
andén de la estación y quedando inconsciente. 
 
Esta nueva agresión se suma a la que el pasado 22 de agosto sufrió otro compañero. En aquella ocasión 
un viajero, desprovisto de billete, se abalanzó sobre el interventor cuando éste le pidió el título de 
transporte y le mordió en la oreja hasta arrancarle el lóbulo, lo que obligó a someter al revisor a una 
intervención quirúrgica de reconstrucción. 
 
Estas agresiones han sido de las que revisten mayor gravedad en los últimos meses, pero no son hechos 
aislados ni esporádicos. Si no se adoptan medidas eficaces, cualquier día podemos encontrarnos con 
situaciones más graves si cabe. Las agresiones al personal de trenes y estaciones vienen produciéndose 
de manera constante y continuada: insultos, apedreamientos, amenazas, agresiones físicas, etc. 
demuestran que los trabajadores y trabajadoras realizan su trabajo en condiciones extremas de 
precariedad en cuanto a su seguridad. 
 
Aunque tras la agresión del pasado mes de agosto y como consecuencia de las huelgas que se 
convocaron, se creó  una Comisión de Seguimiento en el ámbito de Rodalies de Catalunya en aras de 
optimizar la seguridad de las personas trabajadoras, esta Comisión no ha servido de nada ante la falta de 
interés de la Dirección de la Empresa. La Dirección de Rodalies-Renfe, que no sufre las agresiones, ha 
demostrado tener un nulo interés durante todo este tiempo en el que no se han adoptado medidas que 
garanticen la seguridad de los trabajadores y las trabajadoras. 
 
A la solicitud de que se reúna con carácter urgente dicha Comisión, la Empresa ha contestado que no se 
reunirá hasta el próximo 22 de febrero (¡22 días después de la agresión!), lo que demuestra, además de 
una vergonzosa falta de respeto a las personas trabajadoras, una total irresponsabilidad y una 
provocación, haciendo dejación de sus obligaciones con los trabajadores y las trabajadoras. 
 
De nada han servido las reuniones con la Generalitat, Mossos de Escuadra y la Dirección de Rodalies. 
“Así no se puede trabajar”, “así no se puede seguir”, son los comentarios más oídos estos días entre el 
personal de Intervención. Para el Sindicato Ferroviario de la Confederación Intersindical es imprescindible 
y vamos a seguir luchando para conseguir garantías que permitan que los trabajadores y las trabajadoras 
puedan realizar el trabajo en condiciones dignas y con las necesarias medidas de seguridad. 
 
Por todo ello, el Sindicato Ferroviario de la Confederación Intersindical, propondrá este viernes al resto de 
sindicatos en los Comités de Empresa de Barcelona, que ya han sido convocados, la convocatoria de 
huelgas para exigir que se adopten medidas y procedimientos eficaces para garantizar la seguridad de los 
trabajadores y las trabajadoras en el ámbito ferroviario, y para mostrar el rechazo a la desidia y falta de 
soluciones por parte de la Dirección de la Empresa. 
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