
 

 

 

HAY QUE DAR SOLUCIONES A LAS REIVINDICACIONES Y 
PROBLEMAS EN CIRCULACIÓN. 

-SF - Intersindical propone al resto de Sindicatos actuar unitariamente ante los problemas de circulación-
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Venimos soportando, desde hace ya demasiado tiempo, multitud de problemas en el Colectivo de 
Circulación (Estaciones y Puesto de Mando), que se ven agravados por el continuo incumplimiento 
de la Normativa Laboral y por la actitud de la Empresa, y más concretamente de algunos “Jefes”, 
que, lejos de intentar solucionar los problemas, han incrementado el malestar entre los 
trabajadores y trabajadoras con sus decisiones. 
 

Desde el Sindicato Ferroviario pensamos que, es urgente que se de solución, entre otras, a las 
siguientes cuestiones:  
 

- Incumplimiento de Gráficos de Servicio. 
 

- Incumplimiento de la Normativa en cuanto a Jornadas y Descansos. 
 

- Asignación de Calidades de Servicio. 
 

- Implantación unilateral del SIC de Sants. 
 

- Movilidad irregular. 
 

- Descansos ante Pantalla. 
 

- Gráficos Puesto de Mando y aumento de las Cargas de Trabajo. 
 

- Personal de Servicios Logísticos cedido a Circulación. 
 

- Calendario de Vacaciones. 
 

- Etc… 
 

Además de aquellas cuestiones que nos podáis hacer llegar los compañeros y compañeras. Para 
ello, podéis poneros en contacto con nuestros Delegados en Circulación:  
 

Antonio Martinez   y   Dámaso Bouzo 
 

o a través de los teléfonos del Sindicato Ferroviario de Barcelona: 
 

- Interior 978 180                   -     Exterior  93 246 90 13 
 

 

Debemos exigir un cambio de actitud que mejore la situación actual y atienda las reivindicaciones 
de los trabajadores y trabajadoras de Circulación en el ámbito de Barcelona. 
 

En este sentido, desde el Sindicato Ferroviario, nos hemos dirigido al resto de Sindicatos en 
Barcelona, con la intención de unificar criterios y propuestas para que la empresa tome en serio 
los problemas existentes en el Colectivo de Circulación de nuestro ámbito tanto  en Estaciones 
como en el Puesto de Mando. 
 

En el escrito dirigido al resto de las Secciones Sindicales (os anexamos el escrito), proponemos 
que nos reunamos el próximo viernes, 6 de mayo de 2011, a las 10 de la mañana con el 
objetivo de que, entre todos, podamos situar y  poner en común todos los problemas existentes en 
Circulación y la falta de respuestas a los mismos por parte de la empresa, de manera que nos 
permita plantear a todo el Colectivo medidas encaminadas a exigir a la empresa SOLUCIONES. 
 

Desde el Sindicato Ferroviario estamos convencidos de que, desde la unidad, tendremos 
mayores garantías de tener éxito y no cejaremos en el empeño de darle soluciones a los 
problemas que los trabajadores y trabajadoras tienen y de exigir el reconocimiento que merecen.  
 

COHERENCIA Y COMPROMISO.  Afíliate a SF-Intersindical 

                            SF-Intersindical Barcelona     c/ Marina 134,ent 2ª  08013 Barcelona. 
                                                                                Teléfono: 93 246 90 13  Int. 978180  Fax: 93 246 90 17

f                                                                                 sf.barcelona@sindicatoferroviario.com 
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BARCELONA 
COMUNICADO 



 

SF-Intersindical. Barcelona.  C/ Marina, 134, ent. 2ª  08013 Barcelona  Telef. 93 246 90 13  Fax: 93 246 90 17 Interior 978180   sf.barcelona@sindicatoferroviario.com 

 

Sindicato Ferroviario de Barcelona 
SF-Intersindical 

 
             
                                                                   
                                                                       
 
 
A las Secciones Sindicales de: 
 
UGT 
SCF 
CGT 
CCOO 
 
Ante la problemática existente en el Colectivo de Circulación en el ámbito de Barcelona 
(Estaciones y Puesto de Mando), desde hace ya demasiado tiempo y ante las últimas 
actuaciones llevadas a cabo por la empresa que con su actitud, lejos de solucionar los 
problemas, está incrementando el malestar entre los trabajadores y trabajadoras del Colectivo. 
 
Ante la falta de convocatoria de la reunión que se le ha solicitado por parte de ambos Comités 
a la empresa. 
 
Ante el incumplimiento continuado de la Normativa, se hace necesario que se adopten 
medidas encaminadas a exigir a la empresa un cambio de actitud que mejore la situación 
actual y atienda las reivindicaciones de los trabajadores y trabajadoras de Circulación en el 
ámbito de Barcelona entre otras las siguientes: 
  

- Incumplimiento de Gráficos de Servicio 
- Incumplimiento de la Normativa en cuanto a Jornadas y Descansos 
- Asignación de Calidades de Servicio 
- Implantación unilateral del SIC de Sants 
- Movilidad 
- Descansos ante Pantalla 
- Gráficos Puesto de Mando y aumento de las Cargas de Trabajo. 
- Personal de Servicios Logísticos 
- Calendario de Vacaciones 
- Etc… 

 
Por todo ello, creemos necesario reunirnos con carácter urgente para tratar todos estos temas 
y aquellos que habíamos acordado para tratar en la reunión que solicitamos a la empresa y os 
proponemos que nos reunamos el próximo viernes, día 6 de mayo a las 10h., para poner 
en común estas cuestiones y otras que podáis tener y plantear las medidas que estimemos 
necesarias para exigir a la empresa un cambio de actitud. 
 
Os pedimos confirméis vuestra asistencia. 
 
Atentamente  
 
 
 
Antonio Martínez Sánchez    Dámaso Bouzo Prado 
Responsable Circulación ámbito Norte  Responsable Circulación ámbito Sur 
Sindicato Ferroviario –Intersindical   Sindicato Ferroviario –Intersindical 


