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El SECTOR DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE SEGURIDAD DE SANTS 
EN LUCHA POR SUS DERECHOS Y CONTRA LA DISCRIMINACIÓN 

- La Jefatura de Barcelona persigue, discrimina y acosa al colectivo de Señales de Sants - 

 
 
 
 
 
Mantenimiento de Infraestructura 
 
 

 
 
 
 
 
 

El pasado mes de mayo, unilateral e injustificadamente, la empresa rompió un acuerdo de gráfico pactado en 
el Sector de Instalaciones de Seguridad Eléctricas (ISE) de Barcelona Sants que se remontaba al año 2003, 
empeorando las condiciones de trabajo de las personas que formamos parte del mismo. 
 

En los últimos dos años la plantilla del Equipo de ISE de Sants se ha reducido de 23 a tan sólo 15 
personas (por 2 cesiones a la Jefatura para realizar otras funciones, 5 traslados y 1 jubilación) sin que se 
haya repuesto ninguna vacante a pesar de haber habido varios procesos de movilidad. Pese a la evidente 
falta de personal en la Residencia, la empresa no ha ofertado esas plazas impidiendo así cubrir la plantilla. 
Todo esto imposibilita que se puedan cubrir todos los turnos (mañanas, tardes y noches, 365 días al año), 
para que el sector pueda ser operativo y mantener las condiciones sociales y laborales que se venían 
produciendo y a las que tenemos derecho, repercutiendo negativamente en el servicio y en el personal. 
 

Tras mantener varias reuniones para revertir la situación, tanto en Barcelona como en Madrid, el problema no 
ha hecho más que enquistarse. No se ha llegado a ningún acuerdo a causa de las continuas negativas 
de la empresa para sentarse a negociar y acordar una solución a la problemática de la Residencia. 
 

Ante esta situación, el Sindicato Ferroviario solicitó reunión de la Comisión de Conflictos, paso previo a la 
convocatoria de huelga, en un nuevo intento de solucionar el problema. Dicha reunión, celebrada en Madrid, 
se cerró con la resolución de trasladar el asunto de nuevo a Barcelona asegurando que habían dado 
instrucciones para que se negociara una salida al conflicto. Sin embargo, en la reunión que celebramos en 
septiembre con ese objetivo, de nuevo la Dirección de Infraestructura en Barcelona negó cualquier 
solución, mostrando una actitud agresiva y una absoluta falta de voluntad para solucionar el conflicto. 
 

LA EMPRESA NO SÓLO NO HA CESADO EN SU DINÁMICA DE PRESIÓN HACIA EL SECTOR, 
SINO QUE LA HA INCREMENTADO: 

 

 Han destituido al Encargado, en funciones desde hacía 4 años y al que el Sector le reconocía su 
capacidad de organización, sustituyéndolo por otra persona de otro Sector (también en reemplazo). 

 

 Nos han incoado expedientes disciplinarios totalmente injustificados, por defender nuestras 
condiciones de trabajo y evitar riesgos para la salud y la seguridad. Intentan amedrentarnos, viniendo 
a entregarlos personalmente el Técnico de Personal y comentándolo ante la plantilla. 

 

 Utilizan la Brigada de Incidencias para cubrir o reforzar turnos, incumpliendo la Normativa. 
 

 Pretenden modificar el acuerdo de vacaciones del Sector. Nos niegan e impiden situaciones que 
se dan en todos los demás Sectores de manera normal y natural. 

 

 Nos dan órdenes de trabajo para la realización de los mismos incumpliendo la Normativa (subir 
a señales sin disponer de formación en el uso de arnés de seguridad, trabajar con personal de 
contrata que no dispone de recurso preventivo, etc.). 

 
Mientras se producen todas estas situaciones, negando al sector soluciones acordadas, han venido 2 
personas destacadas, con el agravante de que son dos Delegados de Personal (uno de CCOO y otro 
de CGT) que tienen su Residencia en Montcada y Granollers, respectivamente. Es vergonzoso que se 
presten a ayudar a la empresa perjudicando a quienes se encuentran en lucha defendiendo sus 
condiciones de trabajo y seguridad. 
 

Por todo lo anterior, no tendremos más remedio que convocar huelgas para defendernos de las 
continuas agresiones de la Jefatura contra el Sector de Señales de Sants, contra el acoso al que nos 
someten y exigiendo una solución. Solicitamos a todo el personal de Infraestructura de Barcelona que 
se solidaricen con el Sector de Señales de Sants y no colaboren con la empresa, limitándose a realizar 
sus funciones con la seguridad requerida, en su ámbito de actuación y dentro de su horario laboral. 
 

 

NI CLAUDICACIÓN, NI RENUNCIAS. CONQUISTAR Y RECUPERAR DERECHOS 
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