
La dirección de CGT en lugar de argumentar sus posiciones, se dedican a insultar. 
¿ CUÁLES SON Y DONDE ESTÁN LOS LOGROS DEL ACUERDO? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Desde el Sindicato Ferroviario de Barcelona editamos nuestros comunicados para informar a las trabajadoras y 
trabajadores, clarificar y manifestar nuestra posición ante las situaciones que nos afectan  y no para “tener la última 
palabra”. 
 
Nos parece, además, totalmente lícito que otras organizaciones no compartan nuestra posición y expliquen y 
argumenten su posicionamiento ante los temas que afectan al conjunto de trabajadores y trabajadoras. Lo que no 
entendemos ni estamos dispuestos a asumir – entre otras cosas porque así nos lo demandan los trabajadores y 
trabajadoras-, es entrar en un juego donde el insulto y la manipulación de la información sean la principal 
característica huyendo del debate y argumentación de los distintos posicionamientos, como algunos han pretendido 
tras la publicación de nuestro comunicado nº 1 de Barcelona. 
 
Como decíamos en ese comunicado, la Propuesta de resolución presentada por el Sindicato Ferroviario, 
responsabilizaba 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 injustificada desconvocatoria del 2 de agosto por parte de CGT, UGT y CCOO, no se ha dado solución. 
Nuestra propuesta 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. 
 
A dia de hoy, seis meses después de la desconvocatoria, los trabajadores y trabajadoras de Barcelona no hemos 
notado ninguna mejora en las nefastas condiciones en las que desempeñamos nuestro trabajo ni compensación 
alguna por todo ello mientras CGT se empeña, en seguir defendiendo el desastroso acuerdo de desconvocatoria de 
huelga del 2 de agosto.  
 
Desde el Sindicato Ferroviario propusimos en agosto no irnos de vacaciones y continuar con las movilizaciones que 
habíamos convocado desde los Comités, ya que considerábamos que las propuestas de la empresa (todas ellas 
claramente insuficientes), no daban respuesta a los objetivos que nos habíamos marcado unitariamente las cuatro 
Organizaciones, que adjuntamos al acta de la primera reunión con la empresa en Barcelona el 9 de julio de 2007 y 
que os reproducimos a continuación: 
 

PLANTEAMIENTOS NEGOCIACIÓN COMISIÓN DE CONFLICTOS DE ADIF BCN: 
 

PUNTOS A PLANTEAR EN LA REUNIÓN DEL 09-7-07 
1.- Plantillas: 
 

  Circulación: 125. 
  M. Infraestructura: 200 + 50 (Coordinación) = 250. 
  Estaciones Comerciales: 50 
  Terminales de Mercancías: 50 
 

  Total BCN: 475 
 

2.- Externalizaciones y cierres de dependencias: 
 

Paralización de externalizaciones y cierres de dependencias y estaciones hasta la definición de los 
planes de empresa en cada Dirección Ejecutiva de este ámbito, incluyendo AVE. 

  Internalización de cargas de trabajo, incluyendo AVE. 
 

3.- Condiciones de trabajo: seguridad y salud laboral y formación: 
 

Cumplimiento de normativas y resoluciones pendientes de cumplimentar de la Inspección de 
Trabajo. 

Formación en PRL y nuevas tecnologías, específica por áreas, adecuada en tiempo y forma y 
calidad. 
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Seguimiento y vigilancia específica de las situaciones  de estrés provocadas por la excepcionalidad 
de Barcelona (Saturación).   

Evaluación de riesgos psicosociales de los trabajadores de la provincia de Barcelona. 
Eliminación de la discriminación en el acceso a la formación por causa de la falta de plantillas. 

 

4.- Incentivos: 
 

Plus temporal de excepcionalidad en la provincia de Barcelona, hasta la normalización de la 
situación. 

 

5.- Inversiones necesarias para el servicio. 
 

6.- Creación de una comisión de seguimiento del cumplimiento de los acuerdos. 
 
Esto es lo que todos pedíamos y ¿qué es lo que tenemos?.  
 
Ahora, seis meses después siguen defendiendo un acuerdo que sus afiliados/as e incluso algunos delegados critican 
abiertamente ya que no se da solución en el mismo a las reivindicaciones planteadas de manera unitaria y el único 
punto que se cumplió fue el de crear la comisión  de seguimiento de la que acordaron junto a la empresa excluir al 
Sindicato Ferroviario,  en lugar de repensar su posición posibilitando recomponer la necesaria unidad que evite que la 
empresa siga practicando su actual política y exigir un cambio en la misma que aporte soluciones reales y duraderas a 
las reivindicaciones planteadas. 
 
CGT sigue defendiendo el acuerdo, la única motivación que encontramos es el hecho de que lo han firmado, pero  
siguen sin explicar con claridad y veracidad todas y cada una de las supuestas bondades del mismo e intentan 
(pensando que los trabajadores y trabajadoras nos chupamos el dedo),  arrogar al acuerdo cualquier movimiento que 
se haya producido antes y después de la firma del mismo incluso la apertura de la negociación del I Convenio 
Colectivo de Adif y la consecución del preacuerdo del mismo. 
 
Los ferroviarios y ferroviarias hemos de preguntarnos ahora: ¿dónde están todas las mejoras conseguidas tras el 
acuerdo firmado?, ¿cuáles son los logros obtenidos tras la desconvocatoria? ya que después de todo este tiempo en 
que han intentado “vendernos la moto”, seguimos desarrollando nuestro trabajo en Barcelona en nefastas 
condiciones. 
 
Todas estas actuaciones lo único que hacen es crear contradicciones entre sus delegadas, delegados, afiladas y 
afiliados, que ven como critican la firma de los EREs (despidos colectivos según ellos), mientras nadie conoce a 
ningún delegado/a de esa organización con la edad para prejubilarse que haya decidido no acogerse a los mismos, e 
incluso los firman y defienden  en otras empresas (FEVE, SEAT, etc...). Derraman tinta por acuerdos de movilidad y 
ascensos poniéndolos como nefastos y luego sus delegados y delegadas se presentan a ellos. Cuando son excluidos 
de comisiones por no ser firmantes o no tener representación suficiente es antidemocrático y ponen el grito en el cielo 
(con toda la razón),  pero ellos en Barcelona acuerdan con la empresa dejar fuera de la Comisión de Seguimiento al 
Sindicato Ferroviario por no firmar la desconvocatoria de huelga. Esto solo tiene un nombre y se llama HIPOCRESIA. 
 
Pese a todo y porque la acción sindical del Sindicato Ferroviario la decide el conjunto de esta organización y no lo que 
puedan decir o hacer los demás, seguiremos insistiendo en que es necesario recomponer la unidad... pero frente a la 
empresa.  

 
 
 

Barcelona, a 28 de enero de 2008 

 
 

HAY OTRO SINDICALISMO. Afíliate a SF-Intersindical 
El futuro necesario… ahora más fuertes 


