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Intervención Cercanías: Figueres y Manresa no forman parte del Gráfico de Barcelona Sants-Hospitalet 

LA EMPRESA UTILIZA LOS MARCOS REGULADORES PARA 
INCUMPLIR Y EMPEORAR LOS GRAFICOS PACTADOS  
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La situación en Intervención Cercanías está generando desde hace tiempo un importante malestar en el conjunto de la plantilla 
del Gráfico de Barcelona Sants y L’Hospitalet. Tenemos un gráfico pactado en el que se incluye la denominada “Semana 
Blanca” que fue conseguida gracias a la movilización del colectivo y que, aunque la empresa ha pretendido en diversas 
ocasiones modificarlo, hemos conseguido mantener el formato en cuanto a distribución de fines de semana, así como a la 
denominada “Semana Blanca”. Todo ello, gracias al trabajo realizado siempre por los compañeros y compañeras que desde el 
Sindicato Ferroviario han buscado la imprescindible unidad del colectivo a la hora de defender el gráfico. 
 
La empresa, utilizando la ambigüedad y dispersión de la normativa generada por los Marcos Reguladores firmados por 
CCOO, UGT, CGT y SEMAF, ha ido introduciendo cambios y situaciones que han empeorado las condiciones de trabajo de 
todas las personas afectadas por estos acuerdos y, en este caso, de aquellas que trabajamos en el Gráfico de Sants. 
 
Los desarrollos que están efectuando de estos 
gráficos no tienen desperdicio: no reflejan las 
tomas, ni los dejes, ni los taxis, y encima hacen un 
añadido al que llaman "turnos adaptados", que 
no son otra cosa que turnos de otras 
residencias (Figueres y Manresa) a los que, 
además, les incorporan "viajes sin servicio" para 
no rebasar las 9 horas de jornada efectiva, pero 
que suponen jornadas maratonianas para todas y 
todos nosotros. 
 
El Sindicato Ferroviario, con anterioridad a 
este momento, ha denunciado siempre -desde sus 
inicios- esta situación. En la última ocasión se 
acordó no volver a nombrar los turnos de la 
residencia de Figueres, una vez que con la 
convocatoria de movilidad se incrementase el 
número de agentes en aquella Residencia, siendo 
así desde que se produjo. Sin embargo, en los últimos 
gráficos han vuelto a grafiar dichos turnos, agravando 
la situación al incluir en ellos la situación de "sin servicio" alargando con ello las jornadas del personal de intervención. Esto 
mismo ocurre con los turnos de Manresa. 
 
Las situaciones denominadas "Incidencias" del Gráfico de Barcelona Sants deben ser utilizadas para cubrir las situaciones que 
se producen en dicho gráfico y no para cubrir turnos de otros gráficos, como están haciendo. Tanto Figueras como Manresa 
tienen Gráficos de Servicio propios y deben dotarles de Personal suficiente para realizarlos. 
 
Así mismo, no se están reflejando en el gráfico los tiempos necesarios para realizar la toma y el deje de los servicios, ni 
contabilizan el tiempo de traslado de los taxis en cada una de las situaciones donde son necesarios. 
 
Desde el Sindicato Ferroviario, una vez más, nos hemos dirigido a la Dirección de la empresa advirtiéndole del malestar 
existente entre la plantilla de Intervención y exigiendo que, tal como ya ocurría, dejen de nombrarse turnos de otros gráficos 
ajenos a la Residencia, limitar las situaciones “sin servicio” a lo estrictamente necesario para el desarrollo del gráfico de 
Barcelona Sants y no de otros gráficos, que figuren los tiempos necesarios para la toma y el deje del servicio y el traslado 
de los taxis. En el mismo sentido ya lo planteamos en el Comité de Empresa y lo denunciamos a la Inspección de 
Trabajo. No permitiremos que sigan prolongándose en el tiempo esas actuaciones unilaterales de la empresa, y de persistir en 
ello, nos pondremos, como siempre hemos hecho, al frente de la necesaria respuesta para revertir esa situación. 
 

NI CLAUDICACIÓN, NI RENUNCIAS. CONQUISTAR Y RECUPERAR DERECHOS 

Elige mejorar … elige SF-Intersindical 

         

        SF Catalunya-Intersindical: 
        email: sf.catalunya.intersindical@sindicatoferroviario.com  |  Twitter: @SFCatalunya 
          Tel. 932469013 Int.978180 | Fax: 932469017 | c/ De la Marina, 134, ent.2ª 08013 Barcelona 
              

            Girona:  Tel. 625 85 41 97  Interior  965167 | Tarragona:  Tel. 637 79 36 96  Interior: 927755   
            Lleida:   Tel. 679 74 15 65  Interior: 965539 | Barcelona:  Tel. 93 246 90 13  Interior: 978180 

               

COMUNICADO 
CATALUNYA 

- Marcos Reguladores: de aquellos barros, estos lodos - 



CATALUNYA  23   06/02/2019 
 .../...   pág. 2 de 2 

 


