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Sección Sindical de IRVIA:  frente a la modificación de condiciones de trabajo 
CON UNIDAD REAL, SE DEFIENDEN MEJOR 

LAS REIVINDICACIONES QUE SIGUEN PENDIENTES. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Una vez constituida la Sección Sindical del Sindicato Ferroviario en IRVIA, gracias a la 
voluntad de muchos trabajadores, comenzamos a trabajar para intentar cambiar la actitud del 
Comité de Empresa y que éste aceptase las propuestas y reivindicaciones de los Centros de 
Trabajo y plantear a la empresa la solución de los problemas que afectan a la plantilla. 
 
Como todos sabéis, se realizaron asambleas en todos los Centros de Trabajo y  en el mes de 
julio se presentó a la empresa una plataforma reivindicativa, elaborada en las citadas asambleas 
y con la participación de la mayoría de los trabajadores de la empresa, con una serie de 
puntos en los que se reclamaban mejoras que afectaban a  toda la plantilla.  
 
Ante la negativa de la empresa de aceptar la práctica totalidad de 
estos puntos y gracias a la presión de la plantilla, que estaba 
decidida a defender las mejoras planteadas, se convocó por parte 
del Comité de Empresa una huelga de 24 horas el día 21 de julio y 
paros de dos horas por turno los días 24, 26 y 28 de julio.  
 
Después de realizar la huelga de 24 horas se llegó a un acuerdo de 
desconvocatoria, pese a la oposición del SF-Intersindical, 
aduciendo que era con la condición de que la empresa retomara las 
negociaciones sobre esa plataforma reivindicativa en septiembre. La empresa, después de 
“salvar” el período crítico que representa el mes de agosto, aprovechó dicho parón y presentó en 
septiembre, con los Centros de Trabajo enfriados premeditadamente, la apertura de un artículo 
41, de modificación sustancial de condiciones de trabajo, sin querer hablar de las 
reivindicaciones aparcadas: 
 
 - Clasificación Profesional, 
 - Mejora económica del concepto salarial GRT/Prima de Productividad, 
 - Reconocimiento del Plus de movimiento de trenes, 
 - Reconocimiento Plus de antigüedad al personal de IRVIA 
 - Plus de Penosidad, 
 - Negociación Bono por objetivos, 
 - Turnos de trabajo irregulares en ATV (de 01:00h a 9:00h y de 02:00h a 10:00h), 
 - Distribución equitativa Turno de tarde… 
 
El período de consultas del artículo 41 finalizó el día 06 de octubre de 2017, y el día 09 se 
enviaron cartas  a los trabajadores notificándoles que el día 16, entrarían en vigor todas las 
modificaciones propuestas.  
 
La empresa, el mismo día 16, realizó una oferta nefasta que todos conocéis, y el día 18 envía un 
e-mail al Comité en el que hace constar que el Comité se compromete, durante el período de 
redacción, a no proponer ninguna medida reivindicativa, restableciéndose en consecuencia el 
funcionamiento normal de los talleres. Pese a que la plantilla ha continuado realizando las 
medidas acordadas. 
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El resultado de la votación en las Asambleas que se convocaron fue el siguiente: 
 

- 53 votos a favor 
- 21 votos en contra 
- 10 abstenciones 

Desde el Sindicato Ferroviario aceptamos estos resultados, como no puede ser de otra 
manera, pero creemos que, también en esta ocasión, han estado condicionadas por las 
presiones de la empresa y el resto de Secciones Sindicales, por lo que propondremos en el 
futuro que las votaciones se realicen mediante voto secreto para garantizar que se exprese 
libremente la opinión, sea cual sea, de cada una de las personas afectadas y  que se posibilite 
que pueda votar toda la plantilla (ya que hay compañeros que no pudieron hacerlo). 
 
Con independencia del resultado obtenido en estas votaciones y del acuerdo alcanzado, desde 
el SF-Intersindical hemos defendido la unidad del Comité de Empresa como mejor manera de 
defender los intereses de las personas trabajadoras. La asistencia masiva a la Concentración 
que se convocó en Sants, así como el seguimiento de la campaña de no colaboración con la 
empresa, demostraban la clara voluntad de la plantilla. Pero tenemos que denunciar que hemos 
venido observando cierta complicidad del Comité de Empresa con la Dirección de IRVIA, que 
dificulta enormemente la labor del miembro que nos representa en dicho Comité, al que intentan 
acallar en las reivindicaciones que les trasladamos. 
 
Nos decían que habían presentado denuncias y demandas ante las medidas adoptadas por la 
empresa, demostrándose posteriormente que no es cierto. Nos acusan de forma injustificada y 
sin argumentos, tanto en las reuniones como en los distintos foros y grupos de whatsapp de ser 
los responsables de esta situación, y ahora impiden nuestra presencia en las reuniones que se 
producen con la empresa, reuniéndose UGT y CCOO con la empresa prescindiendo del Comité 
y negándole la entrada al compañero del Sindicato Ferroviario, como ha sucedido en la última 
reunión. ¿Qué tienen que ocultar de nuevo? 
 
Desde el Sindicato Ferroviario siempre hemos defendido la unidad, la transparencia y la 
información puntual, como hemos venido haciendo también en IRVIA, como mejor manera 
para defender las reivindicaciones de la plantilla aunque por ello hayamos recibido ataques 
constantes del resto del Comité. Hay que hacer lo que se dice y decir lo que se hace. 
 
Como decíamos al principio, la empresa frente a la amenaza de la plataforma reivindicativa ha 
planteado un ataque estratégico a la plantilla mediante un art. 41, para poder contrarrestar sus 
efectos, de forma que al tener que defendernos de dicho ataque nos olvidemos de 
aquellas reivindicaciones. 
 
Desde el Sindicato Ferroviario no vamos a olvidar dichas reivindicaciones, comprometiéndonos 
a trabajar y estar presentes en IRVIA para hacer frente a las agresiones de la empresa que 
como vemos cada día son mayores. Así como aclarar que actuaciones jurídicas se han 
emprendido, ¿si es que han hecho alguna?, para hacer propuestas y determinar, junto a la 
plantilla de IRVIA, aquellas cuestiones que pudiéramos encarar también por la vía jurídica. 
 

COHERENCIA Y COMPROMISO. Afíliate a SF-Intersindical 
La alternativa en que confiar 
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