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Tras la denuncia presentada por el S.F. y la Resolución favorable de la Autoridad Laboral 

REUNION EN BARCELONA PARA PREVENIR LA VIOLENCIA 
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El Sindicato Ferroviario denunció ante la Inspección de Trabajo la situación en la que se encuentran muchos 
compañeros y compañeras por causa de las agresiones en su lugar de trabajo, las situaciones de estrés generadas 
por amenazas o agresiones, etc. Recientemente hemos obtenido Resolución favorable de la Inspección de Trabajo, 
que requiere a la Empresa a que establezca una serie de medidas preventivas en las prácticas laborales, para 
evitar la violencia y paliar los efectos que la misma genera. Además, en la última reunión del Comité General de 
Seguridad y Salud, la Empresa nos ha comunicado que se constituirá la Mesa de Prevención de la Violencia, por 
medio de la cual se va a canalizar y a buscar solución a toda esta problemática (ver Comunicado estatal nº 2 SF del 15/01/07). 
 
En la misma línea se ha procedido también en Barcelona. Así, el pasado día 17 los Representantes de los 
Trabajadores fuimos convocados por la Gerencia de Cercanías de Barcelona para tratar el problema de las 
agresiones en el puesto de trabajo, en un momento especial en el que estamos sufriendo un alarmante aumento de 
los actos vandálicos. Los últimos casos de violencia en el ferrocarril demuestran la realidad de los hechos que el 
S.F. venía denunciando, no sólo por el riesgo para la integridad física de los trabajadores, sino para los propios 
usuarios del ferrocarril. La Representación de la Empresa se ha hecho eco de estos problemas y ha mostrado su 
interés en buscar soluciones a los mismos. Nos parece positiva esta nueva situación. 
 
Sin embargo, nos encontramos con el mismo problema que lleva de forma injustificada al continuo cierre de 
dependencias, recortes de personal o externalización de cargas de trabajo: la falta de inversiones. Si no se 
dedican medios y recursos económicos para solucionar esta situación, nos encontraremos con un serio 
impedimento que limitará -a corto, e incluso a largo plazo- su resolución definitiva. 
 
De poco sirve, como se ha hecho tantas veces, elaborar listados de días, horas y trenes más conflictivos para 
concentrar en ellos las medidas de seguridad, pues la Empresa ya advirtió que con los medios de que dispone no 
puede cubrir al mismo tiempo esos trenes y los puntos que hasta ahora viene protegiendo, por lo que sólo se 
estaría -como ya se ha demostrado en otras ocasiones- “desnudando a un santo para vestir a otro” y los resultados 
no irían más allá de presentar otra imagen ante la opinión pública y una falsa sensación de seguridad entre los 
trabajadores, por lo demás, de escasa duración. 
 
Para el Sindicato Ferroviario la solución es más compleja, y requiere un análisis detallado del problema que vaya 
mucho más allá de una simple actuación “de imagen” para responder al impacto mediático que han supuesto los 

recientes sucesos. Hay que definir un Plan de Actuación Integral frente al ya largo 
historial de agresiones en todos los colectivos que trabajan de cara al público. 
 

Junto a las propuestas que planteamos en nuestro Libro Naranja (en el que 
dedicamos doce páginas a los temas de Salud Laboral) desde el S.F. seguiremos 
insistiendo en que las medidas preventivas deben incluir una mayor dotación de 
personal, de recursos y de inversiones. 
 

Además, el problema de las agresiones ha traspasado la frontera de lo estrictamente 
laboral y sus raíces se extienden por campos como la educación, la conciencia cívica 
y otros parámetros de índole social. Por ello, junto a las estructuras internas de la 
Empresa, es necesaria la urgente creación de un mecanismo que reúna, en 
torno a una sola mesa, a todos los agentes laborales y sociales implicados en 
el tema, dotándose así de la capacidad necesaria para abordar el problema 
desde todos los frentes posibles. 

Barcelona, 28 de abril de 2007 
 

LAS COSAS PUEDEN Y DEBEN SER DE OTRA MANERA 

Porque es lo tuyo... afíliate al S.F. 
el sindicato de los ferroviarios y las ferroviarias 
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