
 

Adif: Situación intolerable en la Jefatura de Operaciones de Barcelona. 
 

MANTIENEN ACTITUDES DE “SEÑORITOS” DEL SIGLO XIX  

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

  

En nuestro comunicado nº 4 de Barcelona, ya exponíamos el problema que existe en la Jefatura de 
Operaciones de Barcelona con sus actitudes despóticas y arbitrarias, con el incumplimiento de la Normativa 
laboral en materia de Gráficos, Descansos, Movilidad, falta de Abonos, cruce de destacamentos etc... 
 

Informábamos de la propuesta que hicimos al resto de organizaciones y la necesidad de aunar esfuerzos 
para lograr una solución satisfactoria a este tema solicitando una reunión urgente con el Delegado de 
Circulación Noreste como máximo responsable del ámbito para exigir la adopción de las medidas 
necesarias para solucionar el conflicto, debiendo acordar en el seno de los Comités de Empresa las 
acciones necesarias en caso de no solucionarse. 
 

Desde entonces, desde el SF-Intersindical, venimos asistiendo a una serie de movimientos que nada tienen 

que ver con lo acordado en los Comités, sino más bien que estos movimientos están sirviendo para dar 
cobertura precisamente a  quien ha provocado esta situación. 
 

Desde el Sindicato Ferroviario, estamos convencidos que, desde la unidad de los Comités de Empresa de 

Barcelona hubiésemos enfrentado esta situación con mayores garantías de éxito, pero desgraciadamente, 
una vez más, han defenestrado esa posibilidad. A pesar de haberse acordado en los Comités solicitar una 
reunión urgente con el Delegado para exigirle soluciones, han incumplido el acuerdo. 
 

De manera paralela y obviando el acuerdo de los Comités, CGT está desaparecida (dicen que tienen 
problemas internos), UGT en lugar de aunar esfuerzos, ha decidido sin contar con nadie, tirar de la cuerda 
hacia otro lado y quienes debían haber solicitado la reunión en nombre del Comité, ya que ostentan en este 
momento la Presidencia de ambos, han decidido reunirse ellos con la empresa de manera unilateral 
(pensarán que es mejor no tener testigos incómodos y pensarán también que dar cobertura a CCOO que 

es la 5ª fuerza sindical en Barcelona le podrá restar apoyos al SF-Intersindical). 
 

Tras todo esto, parece que estas organizaciones, lejos de exigir soluciones, le están dando cobertura al 
Jefe de Operaciones de Barcelona. Pretenden que paguen los platos rotos los propios trabajadores, siendo 
conniventes en la búsqueda de una “cabeza de turco” y en poner a otros a los pies de los caballos.  
 

Parece que unos y otros quieren mirar hacia otro lado y “no enterarse” de lo que está sucediendo: el Jefe 
de Operaciones de Barcelona es el responsable de la situación que él mismo ha generado. Su actitud, más 
cercana a la de los señoritos del siglo XIX, la imposición de situaciones por la vía del “ordeno y mando”, el 
poco respeto mostrado hacia la Normativa que rige las relaciones laborales y las amenazas constantes 
vertidas sobre los trabajadores y trabajadoras de su ámbito, incluidos los más cercanos, son los que han 
generado esta situación. 
 

Desde El Sindicato Ferroviario de Barcelona, seguimos demandando de la Delegación Noreste como 

máximo responsable en el ámbito que se adopten las medidas necesarias para solucionar este tema y lo 
haremos en el ámbito de Catalunya o acudiremos a Madrid y en caso de no aportarse soluciones 
convocaremos junto a los trabajadores y trabajadoras de Circulación las acciones que estimemos 
oportunas para acabar con este tipo de actitudes en la Catalunya del siglo XXI. 
 

Barcelona, 11 de mayo de 2010 
 

HAY OTRO SINDICALISMO. Afíliate a SF-Intersindical 

Contigo mejor, contigo más fuertes 
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