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Ante las última agresiones, reunida la Mesa de Seguridad de Barcelona. 
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Tras los últimos incidentes durante la prestación del servicio, que han acabado una vez más en agresiones físicas a 
trabajadores y trabajadoras de Cercanías, hemos solicitado a la Empresa la reunión urgente de la Mesa de Seguridad 
para exigir medidas concretas que eviten la repetición de estos hechos. Sin embargo, la Empresa no solo no ha 
tomado medidas para que no vuelvan a repetirse sino que, ante la exigencia de la Representación de los Trabajadores 
de la convocatoria urgente de la Mesa de Seguridad, han intentado dar largas al asunto, alegando que no tienen un 
“hueco” en la agenda hasta el 24 de noviembre. 
 
Finalmente, tras mucho insistir, la reunión se ha celebrado el pasado día 20, pero la falta de respeto y sensibilidad 
de la Gerencia de Cercanías de Barcelona ante las agresiones sufridas por varios trabajadores y trabajadoras 
ha quedado patente en todo el proceso previo a esta reunión, así como durante el desarrollo de la misma. En la propia 
reunión, en lugar de abordar la grave problemática por la que la habíamos solicitado, la Empresa pretendía dar lectura 
y aprobación al Acta de la reunión celebrada hace cinco meses (el pasado 6 de junio), a lo que toda la Representación 
de los Trabajadores nos hemos opuesto, entre otras cosas porque no reflejaba la realidad de los temas tratados, el 
Acta se había recibido dos días antes de la reunión y además, ahora, estábamos reunidos para buscar soluciones 
concretas a temas tan graves como los acaecidos. Finalmente, la Empresa aceptó dejar pendiente el Acta y que las 
Organizaciones Sindicales remitamos por escrito nuestras alegaciones. 
 
Desde el Sindicato Ferroviario hemos recordado a los presentes que la Mesa de Seguridad se creo en el año 1998 
con un objetivo muy concreto: buscar soluciones a las agresiones sufridas por los trabajadores y las trabajadoras de 
los Colectivos que tenemos trato directo con los viajeros, y que nuestra posición respecto a la seguridad durante el 
desarrollo de nuestro trabajo debe basarse en cuatro premisas que ya hemos planteado en ocasiones anteriores, y 
tenemos recogidas en nuestro Libro Naranja: 
 

1. Medidas de Prevención 
2. Protocolo de actuación 
3. Evaluación de daños 
4. Reposición de daños y asistencia jurídica 

 
Es inadmisible la actitud de la Empresa, y así se lo hemos manifestado en la reunión: no han tomado ninguna 
medida preventiva ante estos riesgos (a pesar de haberse comprometido a ello en la reunión del día 6 junio), no han 
dispuesto las herramientas necesarias para la evaluación de los daños (ya sean materiales, personales o 
psicológicos), no existen los canales necesarios para proveer de la asistencia legal necesaria a los afectados por 
una agresión. Después de más 5 meses -y lo más grave, tras las últimas agresiones sufridas por los trabajadores y 
que han motivado esta reunión de la Mesa de Seguridad-, la Dirección de la Empresa se ha presentado a ésta 
reunión sin protocolo, sin respuestas y negándose a atender las propuestas sindicales. 
 
Por todo ello, se ha instado a la Empresa a convocar una nueva reunión en un plazo no superior a 15 días, para que 
presente los planes de prevención y el protocolo de actuación, y en concreto las medidas a adoptar para que 
el trabajo que desempeñan los Colectivos que tratan con los usuarios no supongan situaciones de riesgo de 
agresión. Desde SF-Intersindical hemos presentado una propuesta que fue suscrita y apoyada por el resto de 
Centrales Sindicales, entregada a la Empresa en nombre de todo el Comité, y a la que deben dar respuesta en la 
próxima reunión. 
 
En el Sindicato Ferroviario valoramos que la Empresa ha convocando esta reunión tarde, forzados, y para colmo, 
con las manos vacías, y no estamos dispuestos a quedarnos impasibles viendo como la Empresa se toma un 
tema tan importante, como es el de las agresiones, tan a la ligera. Si en la próxima reunión persiste la actitud de la 
Dirección de la Empresa, SF-Intersindical propondrá al resto de organizaciones que se adopten las medidas 
necesarias para garantizar la seguridad de los trabajadores y trabajadoras y obligar a la Empresa a aportar 
soluciones. 

Barcelona, a 25 de noviembre de 2008 
 

HAY OTRO SINDICALISMO. Afíliate a SF-Intersindical 
El futuro necesario… ahora más fuertes 
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