
RENFE-OPERADORA: Conducción Media Distancia de Barcelona 

EL SF-INTERSINDICAL DEFIENDE LO ACORDADO EN LAS ASAMBLEAS: 

EL DERECHO DE TODOS Y TODAS A LA  

FORMACIÓN EN LOS NUEVOS MATERIALES. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
La situación creada tras la interrupción de la formación de los nuevos materiales, esta 
generando entre el colectivo de maquinistas desconcierto y crispación. Si a ello le 
añadimos el intento de algunos compañeros recién llegados al gráfico de obtener 
privilegios sobre el resto del colectivo, tenemos un panorama que amenaza con acabar 
mal. 
 

La interrupción en la formación que se produjo en la 2ª quincena de febrero constituye un 
incumplimiento de lo pactado por la Empresa con las Centrales Sindicales. 
 

Dicha interrupción y el anuncio de que a partir de ahora el material sobre el que se 
impartirá la formación es el 104 constituye una verdadera bofetada a las legítimas 
aspiraciones de los y las maquinistas del gráfico de Barcelona. 
 

Ante todo ello queremos pedir seriedad a aquellos compañeros que plantean la ruptura del 
gráfico y recordar que debemos ser capaces de aunar esfuerzos para  defender el derecho 
de todos y todas a la formación continuada tanto del material convencional como el de Alta 
Velocidad de Media Distancia tal y como se ha acordado en las dos asambleas que se han 
celebrado en Barcelona. 
 

Los rumores de partición del gráfico no contribuyen en nada a dicho objetivo, por el 
contrario nos divide y nos debilita gravemente. 
 

Recordaros finalmente que el gráfico actual no esta pactado y que esperamos que se 
adapte definitivamente a nuestra normativa y a la Ley del Sector Ferroviario. 
 

Desde el Sindicato Ferroviario, continuaremos defendiendo los planteamientos que hemos 

venido haciendo en las diferentes asambleas y lo que mayoritariamente se aprobó en ellas, 
intentando conseguir la máxima unidad de los compañeros y compañeras. 
 

 
 

Barcelona, 10 de marzo de 2009 
 

 

 

HAY OTRO SINDICALISMO. Afíliate a SF-Intersindical 

Contigo mejor, contigo más fuertes 

                                  SF-Intersindical Barcelona     c/ Marina 134,ent 2ª  08013 Barcelona. 

                                                                                       Teléfono: 93 246 90 13  Int. 978180  Fax: 93 246 90 17 

Sf.f                                                                                 sf.barcelona@sindicatoferroviario.com 

                                                                                       http://www.sindicatoferroviario.com 
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