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Ante las continuas agresiones que estamos sufriendo durante la prestación de nuestro servicio, y tras 
las últimas y graves agresiones recibidas por varios compañeros, el pasado 12 de marzo nos reunimos 
en Asamblea más de un centenar de trabajadores y trabajadoras adoptando prácticamente por 
unanimidad una serie de medidas a realizar y de puntos a exigir a la Dirección de la Empresa para que 
garantice nuestras condiciones de seguridad. Posteriormente, como informamos en nuestro 

Comunicado 47, se realizó una reunión con el Director de 
Transports de la Generalitat. 
 
Como sabéis, desde el Sindicato Ferroviario llevamos mucho 
tiempo reclamando y exigiendo a la empresa que tome con 
seriedad este problema y lo aborde como se merece para 
garantizar la integridad de los trabajadores y trabajadoras en el 
desempeño de sus funciones. Hemos presentado denuncias 
ante la autoridad laboral y hemos hecho llegar el problema a los 
medios de comunicación, además de realizar campañas 
específicas (comunicados, carteles, etc.) en contra de las 
agresiones, exigiendo soluciones, llegando, incluso, a convocar 
huelga por este motivo. 
 
Nos parecieron un paso importante los compromisos adquiridos 
el 27/04/2011 por la Dirección de Rodalies para que SF-
Intersindical desconvocáramos la huelga. Compromisos que 
adquirió, estando presente la Generalitat como mediadora, con 
nosotros y ante toda la Representación de los Trabajadores 
(aunque ahora los demás digan que es una "cuestión exclusiva 
del Sindicato Ferroviario"): 

 
• 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. 

 
No sólo no han dado cumplimiento a estos compromisos, sino que además empeoran las condiciones 

en que prestamos servicio en los tornos de Sants dejando un solo N1 en cada punto de control. 
 
Y aunque todos estos puntos forman parte de las reivindicaciones acordadas en la Asamblea, a las 
que se sumó también la exigencia de responsabilidades, concretada en la dimisión del Director de 
Rodalies "por el reiterado incumplimiento de los compromisos adquiridos y por su pasividad 
demostrada frente a las agresiones e inseguridad a las que nos vemos sometidos en nuestro puesto 
de trabajo", los demás sindicatos intentan desviar la atención hacia otras cuestiones y se niegan a 
plantarle cara a la empresa.  
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No tienen bastante con esa actitud claudicante y conciliadora con la Dirección (como todos los 
interventores pudieron comprobar durante la propia asamblea), sino que intentan sembrar la discordia 
y la división en el colectivo. Lamentamos que sea tan difícil por parte de los demás sindicatos 
mantener la necesaria unidad para obligar a la empresa a cumplir lo acordado y a poner 
soluciones encima de la mesa, y que sin embargo sea tan fácil ponerse de acuerdo contra el 
sindicato mayoritario en el colectivo. 
 
Primero afirmaron ante la Generalitat que las exigencias del cumplimiento de los acuerdos anteriores y 
de la dimisión del Director de Rodalies por incumplir lo acordado y por la pasividad demostrada ante 
las agresiones que sufrimos eran "cuestiones exclusivas del Sindicato Ferroviario" (¿olvidaron leer -y 
defender- el punto 7 que tantas veces se le olvidaba a alguna delegada someter a votación?), luego 
formaron su contubernio particular para justificar lo injustificable, y editaron un comunicado contra el 
Sindicato Ferroviario, y por último convocaron por su cuenta una asamblea sin contar con nosotros y a 
la que los interventores respondieron no acudiendo a la misma. 
 

Habrá que preguntarse por qué tienen esa actitud ante la empresa, 
y si no tendrá que ver con las "amistades" con la Dirección proclamadas por algún 

representante sindical, con las facilidades para "colocar" amigos y familiares, 
o con los privilegios de alguna delegada sindical que disfruta de una reducción de jornada 

que no le corresponde… 
y ahora les toca a todos rendir pleitesía sino quieren perder esos privilegios. 

 
Cómo ya os informamos en nuestro comunicado anterior, en la reunión del 27 de marzo con la 
Generalitat sólo "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". 
 
Por fin mañana, un mes después de ese compromiso, se realizará la reunión con los Mossos d' 
Esquadra. El Sindicato Ferroviario acudirá a esa reunión con los responsables policiales 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. 
 
Desde el Sindicato Ferroviario continuaremos exigiendo todo ello y continuaremos buscando la unidad 
con los trabajadores y las trabajadoras afectados, pues es la mejor manera de conseguir soluciones a 
los problemas que tenemos. 
 
 
 

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