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Ante los muchos problemas que los trabajadores y trabajadoras de Estaciones en Barcelona vienen padeciendo, las 

delegadas del Sindicato Ferroviario pidieron una reunión formal a la Empresa para pedir explicaciones y tratar de 

buscar soluciones a algunos de estos, dicha reunión se produjo el pasado día 10, tratando entre otros los siguientes 
temas: 
 

 Formación. Se pide a la Empresa que imparta cursos de reciclaje de las novedades tarifarias así como de las 
nuevas aplicaciones informáticas (Cisac, Copérnico, Encuentra, etc.), que van apareciendo continuamente. 
Reprochándole el sistema de no-formación que emplean habitualmente con el típico “ya que estas aquí te lo 
explico en un momento”. 
 

 Materiales. Se expone la inexplicable dificultad que representa para la Empresa solventar las continuas 
incidencias sobre material (cajones, sillas, luces, micros, limpieza) que se producen continuamente, instando a 
la Empresa a que revise el procedimiento, ya que no es normal que falle siempre en algún punto de la cadena. 
 

 Gráficos de servicio. Se plantea que los cuadros de servicio y las funciones de cada categoría hay que 
respetarlas, y que no aceptaremos modificaciones al respecto aprovechando la entrada de personal nuevo 
menos informado.  
 

 Paseo de Gracia. Pedimos información sobre la situación del personal de esta residencia y de que manera 
van a afectar las obras. 
 

A todas estas cuestiones la Empresa manifiesta que: 
 

 Toma nota del tema de formación. 
 

 En cuanto al problema de las incidencias con los materiales nos comentan que no son del procedimiento, que 
cuando el personal detecte un fallo lo comunique al superior inmediato y si no se soluciona que dé parte por 
escrito, también informan que está presupuestado un cambio de micrófonos, sin fecha y que está en estudio 
cuál será el sistema mas adecuado. 
 

 Con respecto a los Gráficos de Servicio la Empresa nos comunica que si los veteranos cumplen bien su 
trabajo, no habrá problema, pero que de lo contrario, habría que buscar a alguien más “idóneo” para cada 

puesto. Ante tamaño despropósito el SF-Intersindical le transmitió que todos los trabajadores y trabajadoras, 

veteranos/as o no, cumplen bien su trabajo así como que no permitiríamos que se utilice a ninguno de ellos 
para no aplicar la normativa vigente, ni la utilización del criterio de idoneidad para la confección de gráficos al 
margen de dicha normativa. 

 

 De la residencia de Paseo de Gracia nos informaron que megafonía se iba a trasladar definitivamente a Sants. 
En cuanto a las taquillas nos manifestaron que estas cerrarán de forma provisional durante las obras, aunque 
todavía no se disponga de fecha prevista de ejecución de las mismas. 

 

De nuevo, la falta de soluciones concretas por parte de la Empresa ante los problemas que tenemos los trabajadores 
y trabajadoras de Estaciones, viene a agravar las pésimas condiciones en que desempeñamos nuestro trabajo 
teniendo que sumar a todo ello las constantes incidencias que se producen con el sistema VCX, las incidencias con 
los viajeros o las que se producen con el sistema de megafonía. 
 

Desde el SF-Intersindical, vamos a seguir exigiendo que la Empresa aporte soluciones que los trabajadores y 

trabajadoras venimos reclamando desde hace tiempo, en caso contrario llevaremos a los Comités de Empresa 
propuestas de acciones y movilizaciones. 

 
Barcelona, 26 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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