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Constituido el Comité de Barcelona Sur del Grupo Renfe 

DECIDEN CAMBIAR LOS CRITERIOS DE ROTATIVIDAD,  

PROPORCIONALIDAD, EQUIDAD Y TRANSPARENCIA EN EL COMITÉ   

Deciden cambiar los criterios de rotatividad, proporcionalidad, equidad y transparencia en el Comité 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

El pasado viernes 17 de abril tuvo lugar la reunión para constituir el nuevo Comité de Centro de Trabajo de 
Barcelona Sur del Grupo Renfe y aprobar el Reglamento y funcionamiento del mismo. 
 

No ha sido hasta transcurrido un mes y medio tras las Elecciones Sindicales, que se ha constituido el Comité 
y además, se han incorporado cambios negativos en el funcionamiento y en los criterios de nombramiento de 
la Presidencia y Secretaría del mismo así como en el nombramiento de las distintas Comisiones de trabajo del 
Comité.  
 

Desde el Sindicato Ferroviario siempre hemos defendido, siendo mayoritarios en el Comité, que para el 

nombramiento de la Presidencia y la Secretaría del Comité, se aplicase el criterio de rotatividad de forma 
proporcional a los resultados electorales de TODAS las organizaciones, habiendo sido así durante muchas 
legislaturas. 
 

Del mismo modo hemos defendido una asignación proporcional y equitativa de los miembros que se eligen 
desde el Comité procurando la presencia de todos los sindicatos que lo conforman, tanto para el Comité de 
Salud Laboral (Delegados de Prevención), como para la Comisión de Recursos.  
 

Todo ello, entendemos que contribuye a aumentar la participación y la transparencia teniendo en cuenta todas 
las sensibilidades existentes en el Comité de Centro de Trabajo y debería propiciar la búsqueda de consensos 
en el seno del Comité para defender los intereses de los trabajadores y las trabajadoras permitiendo actuar de 
manera unitaria, convencidos de que esa es la mejor manera de hacerlo. 
 

En esta ocasión, sin embargo, SEMAF, UGT y CCOO nos han propuesto a SF- Intersindical excluir a CGT 

tanto de la Presidencia y Secretaría del Comité como de las distintas Comisiones que emanan del mismo, lo 
cual no hemos aceptado ya que rompe los criterios que hemos defendido y seguimos defendiendo, 
excluyéndonos por mantener esa posición de la Presidencia y la Secretaría siendo la 2ª fuerza sindical en el 
Comité. 
 

Con el voto favorable de esas organizaciones se ha aprobado la discriminación y la exclusión de una parte del 
Comité, quedando de la siguiente manera: 
 

 

Presidencia y Secretaría del Comité:  
Repartida entre las mencionadas organizaciones. 

Delegados de Prevención: 

SEMAF 2; SF-Intersindical 1; UGT 1; CCOO 1 
Comisión de Recursos: 

SEMAF 2; SF-Intersindical 1; UGT 1; CCOO 1; aunque en esta Comisión, SEMAF plantea que 

cede un miembro a CGT. 
    

Es sorprendente esa manera de proceder de algunos, cuando en los 4 años de la anterior legislatura sólo 
tuvimos quórum para que se pudiera reunir el Comité en tres ocasiones, por la inasistencia continuada de los 
miembros de los sindicatos que, precisamente ahora, acuerdan discriminar y excluir a organizaciones con 
presencia en el Comité. ¿Será que tienen compromisos con la empresa, para los que necesitan excluir a 
determinados sindicatos? 
 

Desde el Sindicato Ferroviario, vamos a seguir defendiendo en el seno del Comité criterios de 

proporcionalidad y equidad, teniendo en cuenta la voluntad expresada por los ferroviarios y las ferroviarias sin 
discriminación ni exclusión de nadie y exigiendo limpieza  en todos los procesos que afectan al colectivo 
ferroviario. 
 

DEFENDER EL FERROCARRIL, GARANTIZAR EL FUTURO 

Resistir, Luchar, Avanzar.  Afíliate a SF-Intersindical 

               SF Catalunya-Intersindical:   sf.catalunya.intersindical@sindicatoferroviario.com  

                Telef. 932 469 013  Int.978180  Fax: 932 469 017  c/ Marina, 134, ent.2ª  08013 Barcelona 
 

                    Girona        Tel. 661 84 95 29 / 972002471  Int. 965875 / 552471 sf.girona@sindicatoferroviario.com 
                  Tarragona  Tel. 647 48 33 23   sf.tarragona@sindicatoferroviario.com   
                  Lleida         Tel. 679 74 15 65   sf.lleida@sindicatoferroviario.com 
                  Barcelona  Tel. 93 246 90 13   Int.978180  Fax: 932469017 sf.barcelona@sindicatoferroviario.com 
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