
            

UGT, CCOO y CGT reconocen ahora “los malos resultados de la negociación en su 
conjunto y consideran insuficientes las propuestas de la empresa” 
TENÍAMOS RAZÓN: DESCONVOCARON A CAMBIO DE NADA   
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Dos meses después de que CCOO y UGT en Renfe-Operadora y CCOO, UGT y CGT en ADIF desconvocaran las 
huelgas en la provincia de Barcelona, el conjunto de trabajadores y trabajadoras seguimos padeciendo las mismas 
situaciones que motivaron aquella convocatoria y no se han producido cambios que mejoren nuestra situación. 
 
Los objetivos que los cuatro sindicatos habiamos planteado ante la Empresa con esa convocatoria de huelga para 
solucionar la situación en que nos encontramos en Barcelona, eran claros y así los habiamos difundido: 
 

• Compromiso de contrataciones de personal en las categorías de entrada para cubrir las deficiencias de personal. 
• Compromiso de Promoción Profesional Interna (ascensos) y Formación, garantizando la permeabilidad entre 

trabajadores de ADIF y de RENFE-Operadora. 
• Compromiso de paralización del cierre de Dependencias, Estaciones y de la externalización de trabajos ferroviarios. 
• Garantías de participación de los trabajadores/as de Barcelona en las nuevas tecnologías, en la prestación de 

servicios y regulación del tráfico, en el mantenimiento del material y de los nuevos trazados de la alta velocidad. 
• Compromiso de Inversiones,  para solucionar las graves carencias en Infraestructura y Material Rodante. 
• Establecimiento de un Plus temporal de excepcionalidad que compensase la actual saturación de cargas de trabajo 

para todos los trabajadores/as de Barcelona, que se mantendrá hasta que finalicen los problemas derivados de esta 
situación. 

 

Desde el Sindicato Ferroviario ya denunciamos en aquel momento (ver Comunicados números 4 y 5 del SF 
Barcelona del 2 y 3 de agosto) que no había motivos para desconvocar las huelgas, pues ló único ofrecido por la 
Empresa era una mera declaración de intenciones, unos cuantos puestos de movilidad (totalmente insuficientes y la 
mayoría ya previstos, como dijimos entonces y ahora todos reconocen) y la creación de comisiones de trabajo que 
se reunirían a partir de septiembre para “estudiar las necesidades de plantilla”. Comisión de trabajo de la que, en el 
caso de Adif (y al contraio que en Renfe), UGT, CCOO y CGT excluyeron expresamente al Sindicato Ferroviario. 
 
Como sucedió en noviembre del 2006 (en que el S.F. ya propuso la movilización unitaria en toda la provincia), en 
lugar de apostar claramente por la consecución de esos objetivos, manifestaron dificultades para convocar las 
huelgas, propusieron desconvocarlas antes de iniciarse ni siquiera las reuniones, no veian la necesidad de hacer  
asambleas en los Centros de Trabajo y no asistieron a muchas de ellas, el interés y el esfuerzo de unos y de otros 
quedó patente también en los llamamientos y escasa asistencia a las concentraciones que se realizaron en 
Barcelona Sants y, finalmente, su actitud claudicante ante la Empresa les llevó a aceptar la desconvocatoria de la 
huelga sin garantías reales de nada y sin haber conseguido los objetivos planteados. 
 
Ahora, tras la última reunión de la Comisión de Seguimiento de Adif,  la Dirección de la Empresa “considera que ha 
cumplido lo señalado en el acuerdo de desconvocatoria de dos de agosto”, mientras que UGT, CCOO y CGT 
(firmantes de la desconvocatoria) “valoran negativamente los resultados de la negociación en su conjunto y 
consideran insuficientes las propuestas de la Empresa… no considerando necesario celebrar otra reunión, al 
entenderlo un acto dilatorio y estéril del proceso en las actuales circunstacias” (Acta reunión del 05/10/2007). 
 
Desde el Sindicato Ferroviario insistimos en que se dejó pasar una importante ocasión para conseguir promoción 
profesional, incentivos para la plantilla de Barcelona y contrataciones suficientes de personal. Los motivos, los 
problemas y la situación persisten, a pesar del balón de oxigeno que le dieron a la empresa en aquellos momentos. 
 
Por ello, hace falta plantearlo de nuevo, plantarles cara y buscar soluciones. Es tarea de todos reconducir la 
situación y actuar como entonces no se supo o no se quiso hacer. Es necesario convocar de nuevo las 
acciones unitarias que acordemos, con un objetivo claro: cambiar la actitud de la empresa y conseguir 
soluciones reales y duraderas ante la situación que padecemos los ferroviarios y ferroviarias en Barcelona. 

 
Barcelona, 22 de octubre 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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