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Renfe-Operadora: Siguen las agresiones. 

REALIZADA CONCENTRACION EN SANTS EN 
PROTESTA POR UNA NUEVA AGRESIÓN 

- el Director de Rodalies de Catalunya debe dimitir, 
por su continua pasividad y el incumplimiento de los compromisos adquiridos - 
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Si hace apenas dos semanas denunciábamos y condenábamos la agresión sufrida por un compañero durante la 
prestación del servicio de intervención (ver Comunicado 18 SF del 07/03/12), hoy tenemos que volver a denunciar y 
condenar una nueva agresión sufrida por otro Interventor en los tornos de Barcelona Sants el pasado domingo por 
parte de varios viajeros sin billete. 
 

Precisamente el pasado lunes día 12, un centenar de trabajadores y trabajadoras afectados por las agresiones que 
sufren durante la prestación del servicio, especialmente el personal de intervención, venta de billetes e información, 
se reunieron en la Estación de Sants para exigir condiciones de seguridad suficientes que garanticen su 
integridad durante el servicio, tanto a bordo de los trenes como en los puntos de control. Y se acordó, entre otras 
cosas, realizar una concentración de protesta cada vez que se produjera una agresión. Desgraciadamente, solo 
pasaron 6 días para tener que poner en marcha esa medida, y esta mañana se ha realizado una concentración en 
Barcelona Sants para protestar por la nueva agresión a un compañero. 
 

Durante la Asamblea del día 12 se denunciaron y condenaron las agresiones, entre ellas la sufrida por un 
interventor el pasado 3 de marzo que fue salvajemente apaleado en un tren de Rodalies de la línea R3, y se ha 
impulsado una campaña de firmas en protesta por esta situación y en apoyo a los puntos acordados. 
 

Igualmente se denunció el incumplimiento de los compromisos adquiridos por parte de la Dirección de 
Rodalies de Catalunya para resolver esta situación, especialmente los compromisos alcanzados el 27/04/2011 
para la desconvocatoria de la huelga entonces planteada: 
 

 Crear un punto de control en cada una de las dos isletas de Cercanías de la estación de Sants, con 
dotación de N1, N2 y Auxiliar de Información 

 

 Situar un vigilante de seguridad en cada zona de punto de control de Sants 
 

 Cerramientos y mejoras de circuitos cerrados de televisión en estaciones 
 

 Circuito cerrado de televisión en todas las unidades Civias 
 

 Dotar de máquina Verta al personal facilitando la lectura de todos los títulos de transporte 
 

 Mejoras de seguridad en la línea R3 
 

Como se puede comprobar, la Dirección de Cercanías de Catalunya no sólo no ha 
cumplido ni uno sólo de los compromisos adquiridos, sino que continua sin dar 
soluciones al alarmante problema de seguridad, incluso en estaciones tan 
importantes como la "Estación Central de Barcelona Sants". 
 

Por ello, uno de los puntos acordados en la Asamblea del día 12 es "solicitar 
la dimisión del Director de Rodalies de Catalunya, Sr. Miguel Ángel Remacha 
Fuentes, por la pasividad demostrada frente a las agresiones e inseguridad a las 
que nos vemos sometidos en nuestro puesto de trabajo y por el reiterado 
incumplimiento de los compromisos adquiridos". 
 

El próximo día 27, la Representación Sindical tenemos una entrevista con el 
Director de Transportes de la Generalitat. Desde el Sindicato Ferroviario 
volveremos a insistir en que la Generalitat, que tiene traspasadas las competencias 
sobre las Rodalies de Catalunya, debe tomar decisiones ante la falta de 
seguridad que sufre la plantilla y que la Dirección de Rodalies no es capaz de 
garantizar. Entre ellas, cesar al Director por los motivos ya expuestos. 
 

COHERENCIA Y COMPROMISO.  Afíliate a SF-Intersindical 
La alternativa en que confiar 

 

http://www.sindicatoferroviario.com/DOCUMENTACION/2012/18_SF12.pdf

