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Agresiones: La dirección de la empresa sigue sin aportar soluciones ni medidas que garanticen nuestra 
seguridad. 

ESTO NO ES SERIO,  
- Mientras  el personal de trenes y estaciones continúa enfrentándose a situaciones de riesgo, 

amenazas, insultos y violencia física, se proponen reuniones y más reuniones sin poner en marcha 
medidas que garanticen nuestra seguridad. - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

En las asambleas celebradas tras la grave agresión que sufrió un compañero de intervención en el mes de 
agosto, el colectivo una vez más dijo basta a esta situación, acordando convocar la Comisión de Conflictos, 
como paso previo a la convocatoria de movilizaciones para presionar a la dirección de la empresa y exigir que 
la misma ponga en marcha medidas que garanticen la seguridad de los trabajadores y las trabajadoras. 
 
El pasado 9 de septiembre se presentó la Convocatoria de la Comisión de Conflictos por parte de ambos 
Comités de Barcelona, citándonos para reunirnos en la misma el día 14 de septiembre, a la que no asiste 
nadie de la dirección de Rodalies y donde se nos emplaza a una siguiente reunión para el día 28 de 
septiembre (2 semanas después), argumentando que necesitaban tiempo para traer propuestas y medidas 
concretas. 
 
El día 28, dentro de la clara estrategia que la empresa está llevando a cabo, intentando dilatar el proceso, 
generando división sindical e intentando trasladar impotencia y resignación a los trabajadores y trabajadoras, 
vinieron de nuevo con las manos prácticamente vacías, con propuestas que ya han prometido muchísimas 
veces, pero que no han puesto en marcha nunca, reconociendo que son conocedores de la situación que vive 
el personal en Barcelona, reconociendo también que han subido las agresiones y que la falta de personal es 
importante, pero sin aportar soluciones y medidas que garanticen nuestra seguridad.  
 
Las medidas que propusieron, pero que siguen sin poner en marcha ninguna de ellas, son totalmente 
insuficientes. Los protocolos, los cursos de formación, la redacción de las denuncias, las reuniones... es algo 
que ya han prometido reiteradamente pero que no han puesto en marcha nunca y además no dan  respuesta 
a la situación actual. Queremos realizar nuestro trabajo evitando los riesgos antes de que se produzcan. 
 
Tras todo este proceso, en los Comités, no ha sido posible hasta la fecha, acordar las medidas de presión 
para exigir a la empresa respuesta a los graves problemas de los compañeros y compañeras. 
 
Desde el Sindicato Ferroviario, hemos sido pacientes, convencidos de que los problemas de los trabajadores 
y las trabajadoras deben combatirse desde la mayor unidad posible, hemos propuesto y hemos intentado 
consensuar con el resto de organizaciones la necesaria respuesta sindical a la dejación de la empresa y para 
exigir que se adopten medidas que garanticen la integridad y la seguridad de los compañeros y compañeras. 
 
Esta semana, estando reunidos para acordar las movilizaciones, la empresa una vez más intentando dilatar el 
proceso nos convocó el día 8 de octubre, lo que paralizó de nuevo la posibilidad de convocatoria de las 
mismas. Finalmente la reunión de ese día, no sirvió de nada, finalizando nuevamente sin acuerdo. 
 
Desde el Sindicato Ferroviario, siempre hemos defendido el binomio presión-negociación, y por ello hemos 
defendido asistir a todas las reuniones que se han propuesto con las medidas de presión convocadas para 
exigir las necesarias respuestas a los problemas de los trabajadores. Por ello, presentamos el día 6 nuestra 
propia convocatoria de la Comisión de Conflictos que se ha celebrado hoy sin acuerdo y proponemos no 
permitir por más tiempo la estrategia de dilatación y división que la empresa está llevando a cabo, 
convocando medidas de presión para exigir a la empresa soluciones. 
 

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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