
COMITÉS DE EMPRESA DE BARCELONA  
DEL GRUPO RENFE 

 

 
ACUERDOS DE LA ASAMBLEA 22/10/2015 

 
 
Reunidos en turno de mañana (11:30h) y de tarde (16:30h) en la Sala Blanca de Sants, convocados 
por la Representación Sindical, ante las reiteradas agresiones que venimos sufriendo y la falta de 
seguridad durante la realización de nuestro trabajo, se informa del estado de las negociaciones 
mantenidas con la Dirección de RRHH y Seguridad Corporativa y ante el nulo avance detectado y el 
tiempo transcurrido sin soluciones, se aprobaron las siguientes medidas a realizar: 
 
 
 

- Mantener la huelga de 23 horas para el próximo 29 de Octubre de 2015. Instando a ampliar 
en más paros si la Dirección de la Empresa no aplica las medidas necesarias en materia 
de Seguridad Laboral en un futuro inmediato. 

 
- No Colaboración con la empresa en cambios de turnos, ni turnos de fuera de gráfico. 

Respeta los turnos y gráficos. 
 

- Intensificar y seguir realizando, la elaboración de Partes Especiales y PIR para informar y 
denunciar todas las situaciones de riesgo a las que nos vemos sometidos/as para exigir 
que se subsanen cualquier incidencia y reducir el alto índice de riesgo. 
 

- Tomar medidas de autoprotección y seguridad para nosotros y los viajeros ante cualquier 
tipo de sospecha fundada en la falta de seguridad mínima en trenes y estaciones. 
Notificar dicha inseguridad al C24 cada vez que esta se produzca. 
 

- Entregar hojas informativas a los/as viajeros/as de los motivos de la huelga y de las 
medidas que no adopta la empresa para su seguridad y la de los/as trabajadores/as. Se 
insta al personal operativo a participar en esta comunicación y en la transmisión de las 
decisiones adoptadas. 
 

- Denunciar por parte de la Representación Sindical aquellas condiciones que no cumplen 
con los requisitos mínimos (Hoteles, gráficos, rotaciones en estaciones cerradas y sin 
seguridad…). 
 

- Se recoge la necesidad de coordinar a través de la Representación Sindical una comisión 
de seguimiento de todos los partes de incidencias y PIR entregados por todos/as los/as 
agentes. 
 

- Pedir a todos/as los/as trabajadores/as de Trenes y Estaciones que apoyen las medidas 
decididas en esta asamblea para continuar presionando y conseguir que se adopten las 
medidas necesarias que nos garanticen un mínimo exigible en materias de Seguridad y 
Salud Laboral. 
 


