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Agresiones: El personal de Trenes y Estaciones respalda el Acuerdo alcanzado. 

MANTENER LA UNIDAD PARA EXIGIR A LA EMPRESA QUE CUMPLA 
LOS COMPROMISOS CONCRETOS CONTRA LAS AGRESIONES 

 
 
 
 

         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 

 
 
 
 
 
 

Ayer se celebraron Asambleas en turnos de mañana y tarde para informar del 
Acuerdo alcanzado el pasado día 28 de octubre, mediante el que se 
desconvocó la huelga prevista para el día 29, "sin dar por superado el conflicto", 
ya que el mismo continua latente mientras no se pongan en marcha las medidas 
concretas que permitan minimizar las agresiones que padece el personal de 
trenes y estaciones. En estas Asambleas, que contaron con una importante 
participación, la amplísima mayoría respaldó el Acuerdo alcanzado, 
habiendo tan sólo un voto en contra y tres abstenciones. 
 

Es evidente que ni este Acuerdo, ni ningún otro que pudiera haber, solucionaran 
total y definitivamente un problema tan grave como este, las agresiones que 
padece el personal de trenes y estaciones, cuestión que los compañeros del 
Sindicato Ferroviario que han estado participando en todo este proceso 
explicaron con claridad en las asambleas. Por ello, debemos seguir con las 
medidas de autoprotección que veníamos adoptando con objeto de evitar 
las agresiones. Pero sí creemos que permite un cambio en la actitud de todos, 
empresa incluida, frente a una problemática que trasciende más allá de lo 
estrictamente laboral. A continuación os reproducimos el texto del Acuerdo 
alcanzado y refrendado también por las Asambleas realizadas: 

  
1º.- "Crear una Comisión de Seguimiento en el ámbito de Rodalies de Catalunya en aras de optimizar la seguridad de los trabajadores en 

dicho ámbito. En línea con lo anterior y una vez han sido identificados los puntos prioritarios, dicha comisión informara de los planes 
de actuación y analizará la evolución en los mismos. 
 

Esta comisión estará formada por un miembro de cada Organización Sindical de los Comités Provinciales de Barcelona y por cinco 
representantes del Grupo. Esta Comisión estará coordinada por un trabajador de Rodalies de Catalunya, contando con la presencia 
de al menos un representante de la Dirección de Seguridad y Protección Civil del Grupo Renfe. 

 

2º.- Incrementar el nivel de seguridad actual en al menos 7000 horas al año para dar respuesta a las situaciones que se concreten, 
priorizando el apoyo a la seguridad de los trabajadores, clientes, trenes y estaciones. 

 

3º.- Generar un protocolo de actuación en el que se analizarán las mejoras en las condiciones de explotación para prevenir situaciones 
conflictivas en la que se dará participación a la Representación de los Trabajadores, que se implementarán a través del diseño de un 
módulo formativo. 

 

4º.- Se dará traslado al representante institucional del Grupo Renfe del Órgano Mixto, Grupo Renfe/Generalitat al objeto de propiciar la 
sensibilización e implicación de la Consejería de Interior de la Generalitat, en la mejora de estas situaciones. 

 

5º.- Para estos casos, el Grupo Renfe dará protección jurídica al trabajador ante estas situaciones. Asimismo manifiesta su disposición, 
siempre que jurídicamente exista legitimación, de personarse en las causas derivadas de este tipo de situaciones. 

  

 Como consecuencia de estos acuerdos se desconvoca la huelga del día 29, sin dar por superado el conflicto." 
 

Lamentamos que haya alguna organización que, en contra de lo acordado por las Asambleas realizadas, haya 
decidido que el acuerdo no vale (probablemente, más por su interés sindical, que por el interés del Colectivo). En 
lugar de sumar esfuerzos e intentar arrancar a la empresa compromisos y medidas concretas que minimicen los 
riesgos y las agresiones, parece que piensan que es mejor que fracase y no se consiga nada en la Comisión de 
Seguimiento que se ha creado, para -de ese modo- poder rentabilizarlo sindicalmente. Desde SF-Intersindical 
consideramos que buscar réditos sindicales en un tema tan grave como éste es de una enorme desfachatez. Con la 
seguridad no se juega. 

 

Desde el Sindicato Ferroviario, nos reafirmamos en que la mejor forma de hacer frente a un tema de tal gravedad 
es trabajando unitariamente, y junto a los trabajadores y las trabajadoras, avanzar y conseguir que esas medidas y 
compromisos se hagan realidad. Porque la responsabilidad para hacer frente a estas situaciones corresponde 
asumirla a todos y a todas, a la Empresa y a las Organizaciones Sindicales. 

 

DEFENDER EL FERROCARRIL, GARANTIZAR EL FUTURO 
Resistir, Luchar, Avanzar.  Afíliate a SF-Intersindical  


