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Os informamos que durante esta mañana nos hemos reunido con la empresa ante el Servicio de Mediación 
de la Generalitat con motivo de la convocatoria de huelga para los días 20-21 de abril y 1-2 de mayo. 

Después de la negociación con la empresa, el Sindicato Ferroviario ha desconvocado la huelga tras llegar 

a acuerdos en todos los puntos incluidos en nuestra convocatoria de huelga y que recogen los puntos 
preacordados en Madrid por el resto de organizaciones sindicales, aunque excluyendo algunas cuestiones 

que el Sindicato Ferroviario no comparte. 

Así, la empresa se compromete a abonar los atrasos antes del próximo 30 de abril así como el 1,3%de la 
masa salarial (364 €)  a las trabajadoras y trabajadores cuyo convenio de aplicación  es el de Wagons-Lits ( 
pagándose en dos plazos de igual importe: 182€ en octubre  y 182€ en noviembre). 

Estudiará y resolverá las reclamaciones con respecto a las irregularidades en el abono de los salarios e 
implantará un sistema de información sobre las variables que se generan en cada servicio. 

Llevarán a cabo un plan de mejora del material utilizado en los almacenes: isotermos, carros, trolleys, de 
conformidad a los requerimientos de la Inspección de Trabajo. 

Presentará el Plan de Formación para trabajadores antes del 31 de mayo. 

Se podrán hacer propuestas y aportaciones para mejorar la confección de los Gráficos de Servicio. 

Además el SF-Intersindical participará  en función de su representatividad en las comisiones que ya existen 

o las que puedan crearse en un futuro, en el ámbito de Barcelona con respecto a: Gráficos de Servicio, 
cargas de trabajo y demás. 

En la desconvocatoria el Sindicato Ferroviario no hemos incluido algunos puntos que se recogen en la que 

se ha firmado en Madrid, por no compartir su contenido, puesto que en ellos se firma la paz social (no se 
podrán plantear medidas de conflicto hasta el buen término de la negociación) y condiciona la ruptura de 
esa paz social a que ambas partes estén de acuerdo. 

Por otro lado y como ya conocéis, desde el Sindicato Ferroviario venimos defendiendo que esta crisis no la 

han generado los trabajadores y trabajadoras, por lo que no debemos pagarla nosotros, y es por ello que 
no asumimos el acuerdo al que han llegado, en el que se comprometen a estudiar la política salarial del 
2011 bajo una perspectiva de contención salarial. 

En cuanto a las retenciones sobre el IRPF, como sabéis, SF-Intersindical interpuso denuncia ante la 

Inspección de Trabajo que se celebró ayer día 14 y en la que la empresa reconocía haber actuado de 
manera inadecuada y estamos  trabajando la posibilidad de buscar soluciones en este tema por lo que no lo 
incluimos en el actual acuerdo y os informaremos  en estos días de como avanza el tema. 

Gracias a la determinación del colectivo, de todos los compañeros y compañeras, y la decisión de 
confrontarse a las actitudes que la Empresa pretendía imponer, ha sido posible evitar que la Empresa 
consiguiera aplicar sus objetivos. 
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