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Una semana después… seguimos igual. 

REUNIÓN CON EL DIRECTOR DE TRANSPORTS SOBRE LAS AGRESIONES 
- Sólo SF-Intersindical exige responsabilidades y el cumplimiento de los compromisos adquiridos - 
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El pasado martes 27 de marzo se celebró la reunión con la Direcció de Transports i Mobilitat de la Generalitat de 
Catalunya, tal como habíamos solicitado según lo acordado en la asamblea de intervención del día 12 de marzo. A la 
citada reunión asistimos representantes de SF-Intersindical, UGT, CCOO y CGT, y por parte de la Generalitat el 
Director de Transports i Mobilitat, Sr. Ricard Font. 
 

Desde el Sindicato Ferroviario expusimos a la Generalitat que la reunión se había solicitado, en cumplimiento del 
punto segundo de los acuerdos de la Asamblea, para darles a conocer los acuerdos alcanzados en la misma. En ese 
sentido, hicimos entrega por nuestra parte del escrito con los acuerdos alcanzados y entregamos las firmas que 
se han recogido en apoyo de los mismos, más de 250 firmas de diferentes compañeros y compañeras. 
 
Así mismo, le recordamos que uno de esos acuerdos de la Asamblea 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". Entre dichos compromisos incumplidos (alcanzados con la Representación de los Trabajadores con 
motivo de la huelga convocada por el Sindicato Ferroviario) destacamos los siguientes: 
 

 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. 

 

Planteamos también la necesidad de establecer la plantilla suficiente para poder efectuar nuestro trabajo con 
garantías y que se acometa el cerramiento de los accesos a estaciones que todavía no están acondicionadas. 
 

Es lamentable que los demás sindicatos no defendieran los puntos acordados en la Asamblea, llegando 
incluso a afirmar que las exigencias de cumplimiento de los acuerdos anteriores y de la dimisión del Director 

de Rodalies por la pasividad demostrada ante las agresiones que sufrimos eran cuestiones exclusivas del 
Sindicato Ferroviario (cuando todos sabemos que fueron acordadas por votación prácticamente unánime de la 

Asamblea del día 12, y así consta en los documentos firmados -pero no defendidos- por todos los sindicatos). 
 
Por parte de la Generalitat hubo buenas palabras y dijeron entender el problema, pero echaron balones fuera 
eludiendo su responsabilidad y responsabilizando a los demás (Ministerio de Fomento, Renfe-Operadora, ADIF, 
Dirección de Rodalies…) de las posibles soluciones que le planteábamos. Manifestaron que ellos “no tienen dinero” y 
que lo único que pueden hacer es “enviar cartas” a estos organismos. El único compromiso por su parte fue convocar 
“en breve” una reunión con los responsables de los Mossos d'Esquadra para que podamos trasladarles donde se dan 
las mayores situaciones de riesgo y que se tengan en cuenta para establecer un protocolo de actuación. 
 

El Sindicato Ferroviario acudirá a esa reunión con los responsables policiales si se convoca (una semana después 
aún no se ha convocado), pero SEGUIMOS AFIRMANDO QUE LA SITUACIÓN DE FALTA DE SEGURIDAD SE 
MANTIENE, Y A PARTE DE PROTOCOLOS Y REUNIONES, LO QUE HACE FALTA SON SOLUCIONES: 
empezando por cumplir con los compromisos adquiridos y por depurar las responsabilidades de quienes los 
han incumplido y han demostrado pasividad frente a las agresiones y la inseguridad. 
 
Mientras la situación persista, mientras la Empresa no cumpla con lo acordado y adopte las medidas de seguridad 
suficientes, debemos mantener todos los acuerdos de la Asamblea. Y finalizamos recordando el último punto de los 
acuerdos adoptados: "si en un plazo de 15 días la Dirección de la Empresa no ha dado soluciones se adoptarán 
nuevas medidas de presión". Ha pasado casi un mes desde esa Asamblea y nadie parece querer enterarse… 
 

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


