
RENFE-Operadora: Gráfico de Conducción Media Distancia en Barcelona. 
ROMPEN LA UNIDAD Y CONVOCAN COMISIÓN DE CONFLICTOS 

EN CONTRA DE LA VOLUNTAD DE LOS TRABAJADORES. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
El pasado día 4 de marzo, ante la negativa de la empresa de adscribir a cuatro Maquinistas al Gráfico 
de Media Distancia de Conducción de Barcelona, se cerró la reunión sin acuerdo en la adscripción a 
gráficos. Ante esta situación SF-INTERSINDICAL, UGT, CGT y CCOO, convocamos una Asamblea el 
día 7 de marzo para los trabajadores/as de Conducción Media Distancia en la que 

 
SE ACORDÓ LO SIGUIENTE: 

 

• Exigir el mantenimiento de los mismos criterios existentes hasta la fecha de hoy para 
adscripción del Personal de Conducción al Gráfico de Media Distancia independientemente de 
la Residencia de origen. 
 

• Exigir a la D.G. de Servicios de Cercanías y Media Distancia el inicio de los cursos de 
formación para la conducción de vehículos por ancho de vía UIC (PTO, ERMTS y S-104) 
para la totalidad de la plantilla antes del día 1 de abril de 2008. 
 

• Exigir la adscripción urgente de los cuatro maquinistas que han solicitado el Gráfico de 
Media distancia en la última adscripción de gráficos. 
 

• Exigir la convocatoria urgente de una reunión entre la Empresa y la Representación 
Sindical para negociar los nuevos Gráficos de Servicio resultantes de los puntos anteriores. 
 

Trasladándose dichos Acuerdos a todas las Organizaciones Sindicales con representación en los 
Comités de Barcelona Sur y Barcelona Norte. 
 
Lamentablemente, la única Organización Sindical que ha trasladado y defendido estas reivindicaciones 
ante la Empresa ha sido el Sindicato Ferroviario.  Nos hemos quedado solos defendiendo el Gráfico 
Único de Conducción para Media Distancia de Barcelona, que esta establecido por consenso desde 
1998. 
 
El día 25, lejos de defender las reivindicaciones de los trabajadores acordadas en la Asamblea,     
UGT, CGT y CCOO nos presentan una propuesta de Comisión de Conflictos, con la que el      
Sindicato Ferroviario no está de acuerdo, ya que en uno de sus puntos se exige la creación de un 
gráfico segregado para la residencia de Barcelona Sants. Posteriormente, en la Asamblea 
celebrada el día 26 y contra la voluntad expresada por los trabajadores y trabajadoras de 
defender un Gráfico Único ya informaron de su intención de convocar la Comisión de Conflictos,  
reclamando la creación de una nueva Residencia en Barcelona Sants y la negociación de un nuevo 
Gráfico para esta, la cual han convocado en esos términos el día 31 de marzo. 
 
Desde el Sindicato Ferroviario acudiremos a dicha Comisión de Conflictos a defender el 
mantenimiento de un gráfico único para Media Distancia en Barcelona con el reconocimiento de que a 
dicho gráfico pertenecen agentes de ambas residencias (Barcelona Sants y Barcelona SAC), como 
está establecido hasta ahora y como ya ocurre en otros servicios, tal y como se ha acordado de forma 
mayoritaria en todas las Asambleas realizadas. 
 

Barcelona, a 01 de abril de 2008 
 

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