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Como decíamos en nuestro comunicado número 3, en IRVIA hemos pasado de una situación, 
en la que se había puesto encima de la mesa una Plataforma Reivindicativa elaborada en los 
Centros de Trabajo por las personas afectadas, a la imposición por parte de la empresa de un 
artículo 41 de modificación de condiciones de trabajo con el objetivo de que, al tener que 
defendernos de dicho ataque nos olvidáramos de aquellas reivindicaciones. 
 

Decíamos también, que desde la unidad real se defienden mejor las reivindicaciones que siguen 
pendientes. Desde el Sindicato Ferroviario hemos venido diciendo que no estábamos de 
acuerdo con las formas en las que la mayoría del Comité ha venido acometiendo todo este 
proceso. No entendíamos porque tras convocar huelgas y paros a finales de julio y en agosto 
para defender la plataforma reivindicativa que la empresa se negó a negociar y contando con la 
asistencia masiva a la concentración en Sants y la voluntad de la plantilla de secundar las 
movilizaciones, se desconvocara, dando un balón de oxígeno a la empresa, que en septiembre 
respondió con la mencionada modificación de las condiciones de trabajo, que suponen un nuevo 
retroceso. 
 

Hemos estado defendiendo que el Comité debía actuar sindical y jurídicamente ante los abusos 
de la empresa, tanto con los servicios mínimos que se impusieron durante la jornada de huelga 
que se realizó en julio, cómo contra el artículo 41 y avisando de los efectos negativos que 
supone dejar pasar el tiempo enfriando la situación y los plazos para actuar.  
 

Sin embargo la pasividad de la mayoría del Comité de empresa nos ha llevado a una situación 
donde la empresa ha decidido imponer las medidas regresivas y ahora… nos vienen con otro 
nuevo preacuerdo. 
 

Ya han aclarado y reconocido que no han presentado ninguna demanda. Desde el        
Sindicato Ferroviario nos comprometemos a ayudar y reconducir esta situación, 
consensuando medidas en el Comité que, con el apoyo de la plantilla, permitan plantar cara a la 
empresa y recuperar nuestras reivindicaciones: 
 

- 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, 
- Modificaciones horarias, 
- Horas de ajuste de jornada…  

 
 

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

               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. 607 28 92 88   sf.lleida@sindicatoferroviario.com 
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