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CONTRA LAS AGRESIONES, QUEREMOS TRABAJAR SEGUROS. 
LA ASAMBLEA HA DECIDIDO MANTENER LA HUELGA 

- el personal de trenes y estaciones hemos decidido mantener la huelga como protesta y exigencia de que se materialicen las medidas, 
pues la percepción generalizada es que ante la falta de seguridad y las agresiones que padecemos la empresa mira hacia otro lado - 
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Ayer estaban convocadas asambleas, en turnos de mañana y tarde, para informar de las reuniones que con motivo 
de la huelga convocada para hoy, 26 de febrero, se habían producido y, en base a ello, que los trabajadores y las 
trabajadoras afectadas pudieran decidir. 
 

La empresa, a sabiendas de la convocatoria de la mencionada 
Asamblea en Barcelona, en un intento de hurtar o impedir que las 
personas afectadas pudieran valorar las propuestas realizadas por 
parte de la Empresa y de la Generalitat de Catalunya, y tomar la 
decisión sobre la continuidad o no del paro convocado para hoy, 
convocó a una reunión en Madrid a todo el Comité de Huelga (que 
debía informar en la Asamblea) y a SEMAF (que decidió no 
participar en el Comité de Huelga). Con esta injustificable 
maniobra, la Dirección de Renfe intentaba in extremis, como 
desgraciadamente viene realizando habitualmente, desconvocar la 
huelga con el menor coste posible para la empresa. 
 

Las últimas propuestas que nos han hecho, aunque llegan tarde, 
no por ello son mal valoradas (destinar 40.000 horas más a la 
seguridad, puesta en marcha de un teléfono de asistencia 
psicológica, impartición de un curso por los Mossos d'Esquadra). 
Pero son insuficientes, porque faltan más medidas 
preventivas, y porque es hora de hacer y no de prometer. 
 

Está mas que justificada la desconfianza ante tanta palabra y tan 
pocas realidades. La percepción sobre lo que se hace (o más bien 
no se hace) en relación a la falta de seguridad y las amenazas y 
agresiones que padecemos, está basada en la realidad cotidiana: 
las continuas burlas, amenazas, insultos, lanzamientos de objetos, 
apedreamientos, empujones… se han convertido en una cuestión 
que ocurre a diario mientras realizamos nuestro trabajo. 
 

Por todo ello, las Asambleas realizadas ayer decidieron mantener 
la huelga convocada para hoy y hacer visible el malestar y la protesta por la actitud que la empresa ha mantenido 
ante las continuadas agresiones que padecemos. 
 

Desde SF-Intersindical volvemos a recordar a la Empresa lo que la Inspección de Trabajo y Seguridad Social 
manifestó ante las denuncias formuladas por el Sindicato Ferroviario, y le exigimos su cumplimiento: 
 

 Hay que dar a la prevención de la violencia la debida importancia. 
 

 La violencia y el estrés están relacionados y, para evitarlos, es necesario el apoyo por parte de la 
sociedad y de sus instituciones en cuanto a reprender y actuar contra las personas que los ejercen. 

 

 Se deben valorar y estudiar todos los incidentes y actos violentos que se producen, así como las 
medidas preventivas que se tomen. 

 

 Hay que hacer un seguimiento desde el principio hasta el final de las acciones violentas, ya que incluso 
bastante después del hecho se pueden producir efectos que inciden negativamente en los 
trabajadores afectados. 

 

 Hay que formar adecuadamente a los trabajadores para que sepan reaccionar ante un hecho violento y, si 
es posible, se adelanten y eviten que se llegue a él. 

 

 La mala gestión, las deficientes instalaciones, las plantillas reducidas, son fuente de potenciación 
de la violencia. 

 

ES HORA YA DE DEJARSE DE PROMESAS Y LAMENTACIONES. ES HORA DE CONCRETAR Y ACTUAR. 
PORQUE TENEMOS DERECHO A TRABAJAR SEGUROS EN NUESTROS PUESTOS DE TRABAJO. 


