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Agresiones: la Dirección de Rodalies sigue sin comprometerse a cumplir lo acordado.  

REUNIÓN CON LA GENERALITAT, MOSSOS Y RODALIES 
- proponen realizar unas "jornadas" de trabajo, pero 

no aportan medidas concretas que garanticen nuestra seguridad - 

 
 

                            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 
                                                                                www.sindicatoferroviario.com 

 
 
 
  
 

 
 

 
 

Esta mañana se ha realizado la reunión que estaba pendiente entre la Representación Sindical, la Generalitat, 
los Mossos d' Esquadra y la Dirección de Renfe de Rodalies de Catalunya. Por parte de la Generalitat ha 
asistido el Director de Transports, por los Mossos d' Esquadra el Comisario Jefe y un Responsable de la División 
de Transportes y Transito, y por parte de Renfe el Director de Rodalies de Catalunya. 
 
Desde el Sindicato Ferroviario, representado por nuestro Secretario General de Catalunya y nuestro Delegado 
en Intervención en Sants, hemos expuesto la problemática que padecemos durante las prestación del servicio y 
el empeoramiento que estamos sufriendo en los últimos tiempos: reducción del personal de seguridad y 
reducción del número de interventores en los tornos y puntos de control. Igualmente hemos expuesto nuestra 
disconformidad con los procedimientos de actuación cuando requerimos la presencia de la policía ante 
situaciones conflictivas. Hemos reiterado el incumplimiento por parte del Director de Rodalies de los 
compromisos que adquirió hace ya un año y que sigue sin cumplir, motivo por el que hemos vuelto a reclamar su 
dimisión. 
 
El Director de Rodalies no ha respondido ni justificado el motivo de sus incumplimientos, y se ha limitado a 
afirmar que el índice de seguridad se ha mantenido, que estamos mejor que en otras comunidades autónomas y 
que han hecho grandes inversiones en seguridad, por lo que se ha producido (según él) un aumento de brigadas 
y acompañamientos en los trenes. 
 
Por parte de los Mossos, cuando les hemos expuesto los problemas que surgen cuando requerimos su 
actuación, no querían que entráramos a comentar las cuestiones del día a día, afirmando que eran hechos 
concretos en función de los agentes que intervienen. Cuestión que todos sabemos que no es así. Han 
manifestado que existe un desconocimiento mutuo sobre los procedimiento de actuación y han propuesto la 
realización de unas "jornadas o cursillos" con los trabajadores para informarles de los procedimientos y métodos 
de actuación.  
 
Han reconocido que la División de Transportes de los Mossos trabaja ahora en Metro y Ferrocarrils de la 
Generalitat, y que tienen previsto ampliar sus funciones a Renfe en el futuro, pero no podrán ampliar la dotación 
de efectivos antes de septiembre, en que se incorporará una nueva promoción de agentes. 
 
Como veis la reunión no ha dado para mucho, a pesar de las "expectativas" que algunos pretendían crear sobre 
ella para desviar la atención y evitar defender de forma clara TODOS los puntos acordados en la Asamblea. 
 
Al Sindicato Ferroviario nos parece positivo que se puedan realizar ese tipo de jornadas o cursillos para ampliar 
el conocimiento mutuo y fijar protocolos de actuación. Pero insistimos en que LA SITUACIÓN DE FALTA DE 
SEGURIDAD SE MANTIENE, y a parte de jornadas y cursillos, lo que necesitamos, con carácter inmediato, son 
soluciones: empezando porque la Dirección de Rodalies de Catalunya cumpla con los compromisos 
adquiridos y porque se depuren las responsabilidades de quienes los han incumplido y han demostrado 
pasividad frente a las agresiones y la inseguridad. 
 

Para el Sindicato Ferroviario lo prioritario (independientemente de que se realicen ese tipo de jornadas) 
es que garanticen nuestra seguridad en los trenes y puntos de control, la presencia de agentes de 

seguridad o mossos en las estaciones y que haya una dotación de N1, N2 y Auxiliar de Información en 
los puntos de control (como se acordó hace ya un año). Todo lo contrario de lo que está haciendo la 

Dirección de Rodalies, que ha recortado en seguridad y ha dejado a un solo N1 en los puntos de control. 
 
 

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


