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Intervención Sant Andreu Comtal y Girona. 
 

SF-INTERSINDICAL HA SOLICITADO A LA EMPRESA PARALIZAR EL CAMBIO 
DE GRÁFICO Y LA PRESENTACIÓN DE LA INDICACIÓN OT EN CERBERE 

 

- es una modificación unilateral y no hay garantías para la seguridad - 
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La Dirección de la Empresa ha enviado al personal de intervención una comunicación referente a un "NUEVO 
SERVICIO COMERCIAL PARA TRENES DE LA DIRECCIÓN DE RODALIES DE CATALUNYA" y un "ANEXO 
1 AL COMUNICADO 02/FEBRERO 2019" por el cual "se modifica el personal que presenta la indicación de 
OT para los trenes de MD y Rodalies, que pasará a presentarlo el personal del tren" en la estación de Cerbere 
desde las 0'00 horas del próximo 11 de febrero. 
 

Junto a dicha comunicación se ha enviado al personal de intervención un nuevo gráfico de servicio, que 
supone una modificación del gráfico de servicio actual. Estos cambios afectan al personal de intervención de 
las Residencias de Sant Andreu Comtal y Girona, y a circulaciones de Port Bou a Cerbere y viceversa. 
 

Estas modificaciones no han sido comunicadas a nuestro sindicato ni a nuestra representación sindical en el 
Comité de Centro de Trabajo, por lo que consideramos que es una modificación unilateral del grafico de 
servicio vigente. 
 

Una vez más, la empresa utiliza la ambigüedad y la dispersión normativa generada por los Marcos 
Reguladores firmados por CCOO, UGT, CGT y SEMAF, para introducir cambios y situaciones que  empeoran 
nuestras condiciones de trabajo. 
 

Desde el Sindicato Ferroviario consideramos que antes de poner en marcha dichas modificaciones 
deberían acordarse sus condiciones de aplicación con la representación sindical, con objeto de resolver 
algunos de los problemas, incluidos los correspondientes a la seguridad en la circulación, que dichas 
modificaciones conllevan, entre ellos los siguientes: 
 

1. El personal de servicio no dispone de información sobre el Plan de Evacuación del Túnel de Balitres 
que une las estaciones de Portbou y Cerbere. 

 

2. El personal no dispone de ningún Protocolo de actuación en 
caso de accidente o incidente tanto en el túnel como en la 
estación de Cerbere. 

 

3. Desconocemos si los teléfonos móviles de servicio tienen 
cobertura en el túnel y si están autorizados para efectuar 
llamadas internacionales en caso de incidentes o accidentes. 

 

4. No tenemos información de si el personal de servicio dispone de 
las necesarias coberturas sanitarias en territorio francés, como es 
el caso de Cerbere. 

 

5. La modificación de varios turnos del gráfico, suponen reducir los 
tiempos entre tren y tren, con alto riesgo de perder el enlace y el 
turno grafiado, como por ejemplo en el T101 del grafico de SAC 
dónde sólo hay 3 minutos de enlace en Port Bou. 

 

Por todo lo anterior, el Sindicato Ferroviario se ha dirigido a la Dirección 
de la Empresa solicitando la paralización de los cambios mencionados 
y el establecimiento de la necesaria negociación para resolver esos 
problemas. 
 

NI CLAUDICACIÓN, NI RENUNCIAS. CONQUISTAR Y RECUPERAR DERECHOS 

Elige mejorar … elige SF-Intersindical 
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