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Ante los incumplimientos sistemáticos por parte de la Empresa de los acuerdos firmados en la 
desconvocatoria de huelga de 06/05, respecto a los gráficos, cargas de trabajo, etc., el S.F. 
presentó tres denuncias (ver comunicado 12 SF Barcelona de junio del 2006) obteniendo 
resolución favorable de la Inspección de Trabajo.  A pesar de ello, la empresa, con la 
complicidad de UGT y CCOO continúa incumpliéndolo. 
 
El pasado mes de junio, ante la situación y el deterioro de nuestras condiciones de trabajo por la 
falta de personal, desde los Comités de Centro de Trabajo nos volvimos a ver obligados a 
solicitar la reunión de la Comisión de Conflictos laborales para obligar a la empresa a cumplir los 
acuerdos que había firmado. 
 
Se celebraron dos reuniones, una en Madrid y otra en Barcelona, que finalizaron sin alcanzar 
ningún acuerdo. A pesar de la nula voluntad mostrada por la empresa para resolver esta 
problemática, de nuevo UGT y CCOO decidieron paralizar el proceso, con lo que la empresa ha 
continuado con su actitud contraria a lo que demandamos. 
 
Ahora, pasado el verano, ellos mismos deciden presentar en solitario una Comisión de 
Conflictos por los idénticos motivos presentados unitariamente desde los Comités de Centro de 
Trabajo y que ellos paralizaron, “salvándole” el verano a la Dirección de la Empresa. 
 
El pasado miércoles, día 12, se celebró la reunión de dicha Comisión de Conflictos que –como 
era previsible- finalizó sin acuerdo, trasladando el tratamiento del problema a una nueva reunión 
que se celebrará en Barcelona el próximo viernes día 21. 
 

El Sindicato Ferroviario asistirá a dicha reunión, exigiendo a la empresa que cumpla con sus 
compromisos, que se cumplan los gráficos, se incorpore el nuevo personal necesario y se nos 
abone, sin más dilaciones, la clave 232.  
 
Esperamos que los demás sindicatos actúen de forma diferente a como lo vienen haciendo 
desde hace demasiado tiempo y actúen de forma consecuente, plantando cara a la empresa y 
exigiendo –de verdad- el cumplimiento de todas las reivindicaciones pendientes en nuestra 
Residencia. 
 
Igualmente, sería deseable que la Dirección de la Empresa modificara su actitud, cumpliendo 
sus compromisos y acuerdos firmados, y dejando de adoptar decisiones unilaterales contrarias a 
nuestra normativa laboral. Lo contrario, sólo provoca una innecesaria conflictividad  laboral, 
como ocurrió con las Operaciones Terminadas en Barcelona Sants, y ante cuyo conflicto la 
actitud de unos y de otros es de sobras conocida por todos.  
 

Barcelona, 19 de septiembre 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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