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El lamentable estado de dejadez, suciedad acumulada y malos olores en el que se encuentra el 
cuarto de descanso de Mora la Nova y que afecta a Maquinistas e Interventores de las residencias de 
Barcelona San Andrés Condal (SAC) y Zaragoza Media Distancia, a pesar de las innumerables quejas y 
denuncias que hemos presentado a la Dirección de Rodalies y Media distancia, lejos de corregirse, se ha 
ido acumulando y agravando en los últimos meses por la inacción de la empresa. 
 

Ante esta situación, el  pasado 28 de noviembre de 2017  desde  el                              
Sindicat Ferroviari de Catalunya en Barcelona, presentamos denuncia a Inspección 
de trabajo en nuestro ámbito, explicando detalladamente la situación y solicitando que, 
una vez comprobados los hechos que se denunciaban, obligara a la empresa a ajustarse 
a derecho y corregir las múltiples carencias en materia de Salud Laboral que presenta el 
citado cuarto de descanso de agentes. 

 
Hace ya unas semanas que se nos notificó el traslado de dicha denuncia a la Inspección 
Provincial de Tarragona al encontrarse el cuarto en esa provincia que, finalmente, nos 
citó para el 6 de marzo a las 10h en su sede de Tarragona.  

 
Os informamos que el día de la citación para tratar la denuncia interpuesta, a la espera 
de recibir el requerimiento que ha anunciado, la Inspección de Trabajo nos ha dado la 
razón y requerirá a la empresa para que subsane esta situación.  

 
Queremos remarcar que pese a los intentos por parte de la empresa de restar importancia a la grave 
situación en la que se encuentra el mencionado cuarto y los argumentos planteados para intentar 
justificar lo injustificable, la Inspección de Trabajo nos comunica que giró visita “sorpresa” a la 
estación de Mora y se quedó indignada con el grado de dejadez y suciedad que no corresponde 
en absoluto a lo que debería ser un lugar de descanso. 
 
Nos explicó que, cuando consiguió acceder al cuarto, “tuvo que entrar con un 
pañuelo en la boca por el mal olor que hacía”, así como que se quedó atónita al 
observar el lamentable estado de suciedad además de las pésimas condiciones en 
que se encontraban grifos, luces, enchufes y los rollos de papel WC tirados por el 
suelo, vaya, lo que venimos sufriendo desde hace ya demasiado tiempo y que la 
empresa negaba admitir y solucionar. 
 
Por todo ello Renfe Viajeros será requerida con urgencia para que dé solución 
definitiva adecuando un lugar de descanso acorde a la Ley de Prevención de 
Riesgos Laborales, bajo amenaza de sanción de 7000€ de no ser así. 
 
Desde el Sindicato Ferroviario, estaremos pendientes del cumplimiento del 
requerimiento que nos traslade la Inspección de Trabajo comprobando que se 
cumple en todos sus términos y animamos a toda la plantilla a que nos haga 
llegar a través de los delegados y delegadas de prevención y/o de personal del                    
SF-Intersindical todas aquellas cuestiones que tienen afectación sobre la salud 
laboral, para actuar frente a la empresa. 

 

NI CLAUDICACIÓN, NI RENUNCIAS. CONQUISTAR Y RECUPERAR DERECHOS 
impulsa la alternativa … afíliate a SF-Intersindical 

www.sindicatoferroviario.com www.iac.cat www.intersindical.es 

Intervención, Conducción, Salud Laboral: 
LA INSPECCIÓN DE TRABAJO DÁ LA RAZÓN AL SINDICATO FERROVIARIO  

Y REQUIERE A LA EMPRESA PARA QUE DÉ SOLUCIÓN  
AL LAMENTABLE ESTADO DEL CUARTO DE DESCANSO DE MORA LA NOVA. 

mailto:sf.catalunya.intersindical@sindicatoferroviario.com
mailto:sf.girona@sindicatoferroviario.com
mailto:sf.tarragona@sindicatoferroviario.com
mailto:sf.lleida@sindicatoferroviario.com
mailto:sf.barcelona@sindicatoferroviario.com
http://www.sindicatoferroviario.com/
http://www.iac.cat/
http://www.intersindical.es/

	COMUNICADO
	Desde el Sindicato Ferroviario, estaremos pendientes del cumplimiento del requerimiento que nos traslade la Inspección de Trabajo comprobando que se cumple en todos sus términos y animamos a toda la plantilla a que nos haga llegar a través de los dele...
	NI CLAUDICACIÓN, NI RENUNCIAS. CONQUISTAR Y RECUPERAR DERECHOS


