
Comité Adif-Norte: Ante la problemática situación en Barcelona 

UGT, CGT Y CCOO UNIDOS…  PERO NO FRENTE A LA EMPRESA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Han pasado ya seis meses desde que el 2 de agosto UGT, CGT y CCOO desconvocaron las huelgas 

que habían sido convocadas -junto al Sindicato Ferroviario- desde los Comités Provinciales de 

Barcelona de Adif. En octubre, como denunciamos desde SF-Intersindical, lo único que pasó fue el 

tiempo, que era la pretensión de la empresa y que los sindicatos “desconvocantes” le concedieron.  
 

Desde el Sindicato Ferroviario propusimos en ambos Comités de Adif (ver Comunicado 8 SF 

Barcelona del 30/10/07) retomar la unidad y emprender nuevas movilizaciones. La respuesta de los 
tres fue que debíamos suscribir el desastroso Acuerdo firmado por ellos en agosto, algo que sabían 
que no íbamos a hacer, pues como ya dijimos en su momento era insuficiente y estaba plagado de 
ambigüedades. Finalmente, en octubre volvieron a reunir a la Comisión de Conflictos que finalizó sin 
acuerdo. Y en diciembre convocaron y desconvocaron paros en las mismas condiciones que en 
agosto: sin haber conseguido ninguno de los objetivos planteados. 
 
Encima, y para justificar su nefasta actuación, pretenden arrogarse como logros propios, las nuevas 

contrataciones y convocatorias de movilidad que (aún insuficientes para el Sindicato Ferroviario) han 

surgido de las negociaciones entre la Dirección de la Empresa y la Representación Sindical a nivel 
estatal, previstas gran parte de ellas antes de estas anunciadas movilizaciones “de farol”. 
 

Después de todo esto, y con el beneplácito y complicidad de UGT, CGT y CCOO la Empresa sigue sin 
resolver nuestras reivindicaciones y aplicando su política:  
 

 No cumplimenta las resoluciones de la Inspección de Trabajo referidas al descanso ante 
Pantallas de Visualización de Datos. 
 

 Continúa sin acometer las medidas que eviten los riesgos en materia de Salud Laboral que 
padecemos los trabajadores/as, en especial los derivados de las obras que se están realizando 
en Barcelona Sants por la llegada del AVE y los que se mantendrán hasta su llegada a la 
frontera francesa. 

 

 Se sigue produciendo un incumplimiento generalizado de Gráficos de Servicio.  
 

 Siguen sin acometerse las necesarias inversiones en el ferrocarril convencional. 
 

 Se continúa con la política de supresión de turnos y cierre de dependencias (recientemente el 
cierre del turno de noche en la estación de Terrassa y el intento de cerrar el de Mataró, que se 

impidió gracias a la presencia allí de los Delegados de SF-Intersindical). 
 

 Siguen sin compensar económicamente el desproporcionado aumento de las cargas de 
trabajo a todos los trabajadores/as de la provincia de Barcelona (reivindicación esta de vital 

importancia para SF-Intersindical y que parece ya abandonada por parte del resto de 

sindicatos). 
 

El pasado viernes día 11 se reunió el Comité de Centro de Trabajo de Adif-Norte, donde SF-
Intersindical presentamos una Propuesta de Resolución (que os adjuntamos), en la que 

responsabilizamos totalmente a la Empresa (aunque no es la única responsable) de no haber dado 
solución a los problemas que los trabajadores y trabajadoras tenemos en Barcelona y de su 
inaceptable actitud ante las reivindicaciones planteadas en la Comisión de Conflictos de julio de 2007 y 
a las que en los seis meses que llevamos desde la desconvocatoria del 2 de agosto por parte de UGT, 
CGT y CCOO, no se ha dado solución. 
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La Resolución presentada por el Sindicato Ferroviario pretendía recomponer la necesaria unidad en el 

seno del Comité de Empresa para hacer frente a los problemas que los trabajadores y trabajadoras 
tenemos en Barcelona, dando también respuesta de esta manera a los cierres de turnos de Terrassa y 
Mataró, ya que la política que la empresa sigue llevando a efecto mantiene vigentes la mayoría de los 
motivos que originaron el conflicto. 
 
UGT-CCOO-CGT, injustificablemente -pues en octubre acusaron a la empresa de haberles engañado 

y de navegar en indefiniciones y malabarismos-, vuelven a unirse frente a SF-Intersindical y lejos de 

criticar las actuaciones de la Empresa en todo este tiempo, defienden que el Acuerdo de 
desconvocatoria de huelga de 2 de agosto fue un buen Acuerdo, dando por solucionados los 
problemas a los que hacemos referencia en la Resolución y finalmente votando en contra de la misma. 
 

Posteriormente acabaron aprobando una propuesta que encabezan diciendo: “El día 2 de Agosto los 
Comités de Centro de Trabajo de Barcelona Norte y Sur de Adif en Barcelona, firmaron un acuerdo 
de desconvocatoria de huelga...”, tergiversando la realidad, pues no fueron los Comités sino esos tres 
sindicatos quienes desconvocaron e hicieron constar en su desconvocatoria que se establecían unas 
“Comisiones Especificas compuestas por las Organizaciones Sindicales del Comité de Huelga 

firmantes del Acuerdo”  para excluir -de ese modo- al Sindicato Ferroviario de las mismas. Con esto 

conseguían estar “a solas con la Empresa” y no tener testigos de su complicidad. 
 

Desde SF-Intersindical, tenemos la obligación de dar a conocer estas actuaciones a los trabajadores y 

trabajadoras (que deberían pedir responsabilidades a quienes están manteniendo con sus cuotas y 
sus votos) y denunciar a quienes ahora pretenden “ocultar” su negativa actuación sindical frente a la 
Empresa bajo el paraguas del Comité de Empresa de Barcelona y el conjunto de sindicatos que lo 
conforman. 
 

El Sindicato Ferroviario seguirá defendiendo un cambio en la actual política de la Empresa, que aporte 

soluciones reales y duraderas a las reivindicaciones planteadas, compromiso de no más 
externalizaciones de cargas de trabajo, no supresiones de turnos ni cierres de Dependencias, 
contrataciones suficientes e indefinidas para resolver los graves problemas de falta de plantilla, 
inversiones en infraestructura que posibilite que dispongamos de un ferrocarril público, seguro 
y de calidad y que se compense económicamente a todos los trabajadores y trabajadoras de 
Barcelona por el desproporcionado aumento de cargas de trabajo y las condiciones en que se 
desarrolla nuestra actividad.  
 

Barcelona, a 16 de enero de 2008 
 

 

HAY OTRO SINDICALISMO. Afíliate a SF-Intersindical 

El futuro necesario… ahora más fuertes 



 

 

 

RESOLUCIÓN DEL COMITÉ DE EMPRESA DE ADIF BARCELONA – NORTE. 

 

Reunidos el 11 de enero de 2008, ante la situación que los trabajadores y trabajadoras del ferrocarril 

estamos viviendo en Barcelona, el Comité Provincial y los Sindicatos abajo firmantes,  

 

MANIFIESTAN: 
 

Los trabajadores y trabajadoras de la provincia de Barcelona, estamos soportando desde hace ya 
demasiado tiempo las consecuencias que se derivan de la falta generalizada de plantillas, las generadas 
por la llegada del AVE a Barcelona, así como del constante abandono de los servicios por parte de Adif. 
 

A pesar de que la mayoría de este Comité firmo un acuerdo de desconvocatoria de huelga el pasado día 2 
de agosto en un intento de evitar la conflictividad generada por las distintas actuaciones que la empresa 
estaba llevando a cabo y buscando solucionar buena parte de las reivindicaciones planteadas, lo cierto es 
que el documento fue utilizado por parte de la empresa, una vez más, para dilatar y diluir el conflicto 
existente no aportando soluciones reales y duraderas a los problemas que los trabajadores y trabajadoras 
tenemos en la provincia. 
 

La empresa, continúa sin cumplimentar las resoluciones de la Inspección de Trabajo y sin establecer el 
necesario descanso ante Pantallas de Visualización de Datos para los trabajadores que realizan su labor 
frente a las mismas y sigue con la política de cierre de turnos y/o dependencias en las estaciones. Continúa 
sin acometer medidas que eviten los riesgos en materia de Salud laboral que padecemos los trabajadores y 
en especial de los derivados de las obras que se están acometiendo en Barcelona Sants para la llegada del 
AVE. Los procesos de movilidad acordados en Madrid en el seno de la Comisón de Seguimiento y empleo 
siguen siendo para nuestra provincia claramente insuficientes, no dan solución a la falta de plantilla que 
tenemos en Barcelona y se sigue produciendo un incumplimiento continuado de los gráficos de servicio. La 
empresa continúa sin concretar medidas que garanticen la participación de los trabajadores de ADIF de 
Barcelona en los nuevos sistemas y las nuevas tecnológias. Siguen sin acometerse las necesarias 
inversiones en el ferrocarril convencional y seguimos esperando que se compense el desproporcionado 
aumento de las cargas de trabajo a todos los trabajadores/as de la provincia. 
 

A pesar del compromiso y responsabilidad de los trabajadores y trabajadoras, la empresa está demostrando 
una total falta de respeto hacia los mismos y hacia la Representación Sindical, demostrando que su único 
interés durante todo este tiempo ha sido el de dilatar y diluir el conflicto sin aportar soluciones reales y 
duraderas a las reivindicaciones planteadas por los trabajadores, intentando durante el proceso ahondar en 
el descredito de la Representación de los Trabajadores. 
 

La situación actual de saturación en la actividad sigue incrementando los riesgos de accidentes y 
enfermedades profesionales. Provoca además que prácticamente ningún trabajador de Barcelona participe 
en los Planes de Formación; produciéndose un incumplimiento continuado de gráficos de servicio y de los 
requerimientos de la Inspección de Trabajo. 
 

El deterioro de las condiciones en Salud Laboral, causan estrés entre los trabajadores. La falta de control en 
la Prevención de Riesgos Laborales esta ocasionando accidentes graves e incluso victimas humanas en la 
actividad ferroviaria.  
 

Las relaciones laborales sufren un deterioro continuo, que se agrava con las medidas que la empresa esta 
adoptando unilateralmente, ante las incidencias en el servicio que a lo largo de los últimos meses se vienen 
produciendo en nuestro ámbito geográfico.  
 

Por todo ello, desde el Comité Provincial de Adif Barcelona-Norte,  
 

 Valoramos negativamente la actitud de la empresa en este proceso, y exigimos a la misma un 
cambio de dirección en su actual política que aporte soluciones reales y duraderas a las 
reivindicaciones planteadas, compromisos reales de no mas externalizaciones de cargas de trabajo 
ni cierres de turnos y/o dependencias, inversiones en infraestructura que posibilite el que 
dispongamos de un ferrocarril público, seguro y de calidad y que se compense económicamente a 
todos los trabajadores y trabajadoras de Barcelona por el desproporcionado aumento de cargas de 
trabajo y las condiciones en que se desarrolla nuestra actividad en tanto no se solucionen 
definitivamente los problemas de plantilla que padecemos.  

A.D.I.F. 
Comité de Empresa 
Barcelona - Norte 

PROPUESTA DE RESOLUCION 

DEL SINDICATO FERROVIARIO 
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