
RENFE-Operadora: En los Comités de Barcelona se necesitan soluciones. 

EL SF-INTERSINDICAL ANUNCIA MOVILIZACIONES 

EN BARCELONA. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

Hoy día 14 de mayo se ha celebrado el Comité de Centro de Trabajo de Barcelona Sur de RENFE-
Operadora, y como siempre, con una lamentable participación, el Comité esta compuesto por 41 delegados 
y delegadas y la asistencia del día de hoy ha sido la siguiente: 
 

Centrales Sindicales Delegados 

S.F. 7 

SEMAF 0 

UGT 1 

CCOO 3 

CGT 4 

 
Entendemos ausencias por causas justificadas de los delegados de todas las organizaciones, pero cuando 

la falta de asistencia es masiva y reiterada tenemos el deber desde el Sindicato Ferroviario de denunciar 

públicamente este hecho, ya que actualmente tenemos en Barcelona problemas muy graves a los que 
debemos acometer como representación de los trabajadores y trabajadoras que somos, y estos hechos 
demuestran una clara voluntad de algunas organizaciones de que no funcione el Órgano de 
Representación Unitaria. 
 
Podemos destacar, entre los problemas que tenemos en Barcelona, la cesión de cargas de trabajo a la 
empresa Irvia desde el mes de enero del material 450 y 451  del TCR de Vilanova, la cual no dispone de 
personal para realizar el mantenimiento, los dirigentes de RENFE-Operadora en Barcelona pretenden que 
el personal de Integria haga dicho mantenimiento, haciendo con ello una “auto” competencia desleal. 
 

El Sindicato Ferroviario ha planteado este grave problema a los delegados que se han presentado en el 

día de hoy, aún sin producirse el quórum necesario, se ha pedido que se convoque la permanente de los 
Comités de RENFE-Operadora de Barcelona lo antes posible, para darle una solución unitaria al problema, 
pudiendo comprometerlos finalmente para el próximo lunes día 19 de mayo. 
 

Desde el Sindicato Ferroviario no vamos a dejar que los trabajadores sufran las presiones de la Empresa, 

vamos a intentar la Unidad Sindical del Comité para hacerle frente, aunque comunicamos que si esta no es 
posible o dilatan en el tiempo el proceso, emprenderemos las medidas necesarias en solitario para intentar 
dar solución al problema, incluidas las posibles convocatorias de huelga, no estaremos dispuestos a que 
nos vuelvan a desconvocar movilizaciones como hicieron en el mes de agosto de 2007 sin conseguir los 
objetivos marcados. 
 

 
 

Barcelona, a 14 de mayo de 2008 

 
 

HAY OTRO SINDICALISMO. Afíliate a SF-Intersindical 

El futuro necesario… ahora más fuertes 

                                  SF-Intersindical Barcelona     c/ Marina 134,ent 2ª  08013 Barcelona. 

                                                                                       Teléfono: 93 246 90 13  Int. 978180  Fax: 93 246 90 17 

Sf.f                                                                                 sf.barcelona@sindicatoferroviario.com 

                                                                                       http://www.sindicatoferroviario.com 
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