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Agresiones: La Dirección de la Empresa hace menos de lo que dice. 

EL PERSONAL DE TRENES Y ESTACIONES 

EXIGE MEDIDAS CONCRETAS Y NO PALABRERÍA HUECA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

El pasado jueves día 15 se celebró una reunión de mediación en el Departament d'Empresa i Ocupació de la 
Generalitat con motivo de las huelgas convocadas en Renfe Viajeros Barcelona para los días 22 y 29 de octubre, 
con motivo de la falta de seguridad y medidas concretas ante las agresiones e inseguridad que padecemos en 
trenes y estaciones. En esta reunión la Empresa se ha comprometido ante los mediadores de la Generalitat a 
reunirse urgentemente con la Representación Sindical para proponer actuaciones concretas ante esta situación. 
 

Mañana se celebrará la primera reunión, a la que asistirá también la Dirección de Seguridad y Protección Civil, en 
la que se tratarán los temas de seguridad, efectuarán propuestas de actuación para gestionar y reducir los 
llamados "puntos negros" y se creará una Comisión de Seguimiento. La siguiente reunión será pasado mañana, 
miércoles día 21, con el Área de Recursos Humanos y se abordarán los temas objeto de la convocatoria de huelga: 
las agresiones y situaciones de riesgo, amenazas, insultos y violencia física, a la que seguimos enfrentándonos el 
personal de trenes y estaciones. 
 

En esta reunión, con el compromiso de la Empresa ante la Generalitat, se 
acordó desconvocar la huelga prevista para el día 22, permitiendo así que se 
produzcan esas reuniones para que concreten las medidas que se pondrán 
en marcha y de las cuales avanzaron algunas. No obstante, mantenemos de 
momento la huelga del día 29 y la posibilidad de aumentarlas si la Empresa 
no da respuesta satisfactoria a las reivindicaciones del colectivo ante la 
grave problemática de la seguridad en el trabajo. 
 

Entre las medidas que nos avanzaron estaría el incremento de personal de 
seguridad (con partida presupuestaria específica), formación a trabajadores y 
trabajadoras para prevención de agresiones (coordinada con Mossos           
d' Esquadra), acompañamiento al trabajador/ra para presentar las denuncias 
en materia de seguridad, posibilidad de habilitar un dispositivo GSM que 
permita actuar con inmediatez, nuevo protocolo ante las agresiones... 
 

Desde el Sindicato Ferroviario esperamos que en estas reuniones la 

Empresa concrete de una vez las medidas anunciadas y otras que también 
son necesarias, acordando como se llevan a cabo y que el personal de 
trenes y estaciones pueda desarrollar sus funciones sin poner en riesgo su 
salud y su integridad. Por otro lado, nos parece un despropósito la noticia 
aparecida en "Interesa Informativo" donde la Empresa pretende hacer 
creer que muestra mucha preocupación por las personas trabajadoras, cuando sus palabras no se 
corresponden con la realidad. 
 

Hace mucho tiempo que venimos exigiendo a la Empresa su personación como acusación particular cuando se 
produce una agresión hacia personal de trenes o estaciones, sin que hasta el momento tengamos información o 
constancia de que se haya hecho. Todas las medidas que anuncian en ese "boletín", así como el plan de acción 
que anuncian, llevamos mucho tiempo exigiéndolas sin que se hayan puesto en marcha. Deben dejar ya de usar 
palabrería hueca, vacía de contenido, y empezar a poner en marcha medidas que garanticen nuestra seguridad en 
los trenes y en las estaciones. 
 

En la reunión de mediación con el Departament d' Empresa i Ocupació, la Dirección de la Empresa se comprometió 
a adoptar medidas concretas. Exijamos que las pongan en marcha y dejen la palabrería y las poses, mientras  
el personal de trenes y estaciones sigue padeciendo situaciones de inseguridad. 

 

Para informar de todo esto y de las reuniones de mañana y pasado, la Representación Sindical hemos convocado 

ASAMBLEA el próximo jueves, día 22, a las 11'30 h. y a las 16,30 h. en la Sala Blanca de Barcelona Sants 
 

¡ASISTE, PARTICIPA Y DECIDE! 
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