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Celebrada la Comisión de Conflictos sin ningún avance en RENFE-Operadora. 
LA EMPRESA PRETENDE HACERNOS CREER QUE TODO ESTÁ BIEN 

Y DILATAR LA SITUACIÓN 
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Como sabéis, ante la situación que estamos viviendo los ferroviarios y ferroviarias en Barcelona, todos los Comités 
de Empresa de nuestro ámbito, tanto de ADIF como de RENFE-Operadora y los sindicatos SF, UGT, CCOO y CGT, 
adoptamos la posición unánime de plantar cara a la empresa y exigir soluciones reales. De ello os estamos 
informando mediante una serie de asambleas que estamos celebrando durante estos días en los diferentes Centros 
de Trabajo y que culminarán mañana con una Asamblea General de Barcelona en la Estación de Sants a las 17 h. 
 
Tal y como establece la cláusula 10ª del XV Convenio Colectivo, y como obligado paso previo al inicio de 
movilizaciones, hemos planteado a ambas Empresas la reunión de la Comisión de Conflictos Laborales. 
 
Ayer se reunió la Comisión de Conflictos de RENFE-Operadora y mañana se reunirá la de ADIF. En la reunión de 
ayer, la Dirección de la Empresa ha adoptado una postura dilatoria a la solución de los temas planteados, 
adoptando una posición arrogante al afirmar que “da por cumplidos sobradamente” los puntos planteados y que 
además la plantilla se ha incrementado en Barcelona un 3% en el último año. Finalmente, ha remitido el Conflicto al 
ámbito de Barcelona para “que se propicie un clima de diálogo” antes del próximo 10 de julio. 
 
Desde el Sindicato Ferroviario no estamos en absoluto de acuerdo con las afirmaciones de la Empresa y -además-
los números no nos cuadran: las plantillas en Barcelona son totalmente insuficientes, se ha reducido en un 15% 
(400 trabajadores menos) en los últimos 4 años y esto ha repercutido muy negativamente en el desarrollo de 
nuestro trabajo diario, en el servicio que se presta, ha aumentado la siniestralidad laboral, las agresiones, la 
saturación en los puestos de trabajo y el estrés al que está sometida la mayoría de la plantilla. 
 
Difícilmente vamos a llegar a acuerdo si la Empresa no reconoce que nuestras peticiones NO están cumplidas y 
siguen pendientes de solución. Por tanto, desde el Sindicato Ferroviario seguimos exigiendo una negociación 
urgente para conseguir los siguientes objetivos: 
 

• Compromiso real de paralización del cierre de Dependencias y de la externalización de trabajos 
ferroviarios. 

 

• Compromiso de contrataciones de personal en las categorías de entrada, para cubrir las deficiencias de 
personal existentes (Ayudantes Ferroviarios, Factores, Oficiales de Oficio...). 

 

• Compromiso de Promoción Profesional Interna (ascensos) y Formación, garantizando la 
permeabilidad entre trabajadores de ADIF y de RENFE-Operadora. 

 

• Garantías de participación de los trabajadores y trabajadoras de Barcelona en las nuevas tecnologías, 
prestación de servicio y mantenimiento de los nuevos materiales: AVE,  Civias, Alvias, etc. 

 

• Compromiso de Inversiones tanto para solucionar las graves carencias en la Infraestructura como para 
Material Rodante. 

 

• Establecimiento de un Plus o Incentivo para todos los trabajadores/as de Barcelona, que se mantendrá 
hasta que finalicen los problemas derivados de esta situación. 

 
De consolidarse esa posición empresarial, el Sindicato Ferroviario va a proponer a los demás Sindicatos la 
convocatoria de acciones, empezando por informar a la opinión pública de la situación del ferrocarril en 
Barcelona y quiénes son los verdaderos responsables, realizando concentraciones y manifestaciones de 
ferroviarios y ferroviarias y continuando –si sigue siendo necesario- con convocatoria de huelga si la empresa se 
niega a dar soluciones a esta problemática. 
 

Barcelona, 13 de junio de 2007 
 

TU PRESENCIA ES IMPORTANTE, ASISTE MAÑANA A LA AS MBLEA GENERAL  A
ESTACION DE SANTS,  A LAS 17 H.  

convocada por los Comités de Barcelona de ADIF y de RENFE-Operadora 


