
WAGONS LITS:  

LAS TRABAJADORAS Y TRABAJADORES DE 
WAGONS LITS SE PONEN EN MARCHA. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

El pasado 18 de abril los Trabajadores y Trabajadoras de Wagons Lits acudieron al Centro de San Andrés 
Condal para formular una serie de reivindicaciones a los Sindicatos con presencia en el Comité, ya que la 
llegada del AVE ha significado pérdidas de salario, aumento de cargas de trabajo, mayor saturación, malas 
condiciones de descanso en escalas etc... En el transcurso de la reunión se hicieron propuestas por parte 
de los Trabajadores y Trabajadoras para que se hicieran llegar la Empresa.  

El día 25 se informa de la respuesta, totalmente insuficiente dada por la Empresa, ante lo cual los 
Trabajadores y Trabajadoras proponen medidas de presión en un plazo de 10 ó 15 días si la Empresa no 
cambia de actitud y aporta soluciones satisfactorias al respecto.  

Se acuerda que el próximo día 29 de abril, en la reunión del Comité, se posicionen los Sindicatos respecto 
a las medidas de presión y que los días 5, 6, 7, y 8 de mayo se hagan Asambleas para aportar las 
reivindicaciones que se deben incorporar al Convenio. 

En el Comité del día 29 de abril los Sindicatos se comprometen a hacer lo que la mayoría de los 
trabajadores voten en las asambleas, el Sindicato Ferroviario ha defendido la decisión de los Trabajadores 
y Trabajadoras en todo momento.  

Las Asambleas celebradas los días 5, 6, 7 y 8 de mayo son de amplia participación de trabajadores y 
trabajadoras donde el Sindicato Ferroviario presenta una serie de propuestas para la Negociación 
Colectiva consensuadas en su sección sindical que son aprobadas por mayoría, a las cuales se suman el 
resto de organizaciones sindicales, estas propuestas son las siguientes: 

• Hacer un máximo de 150 horas de jornada y 20 de presencia. 

• Plus alta velocidad 500 €. 

• No diferencia salarial con subrrogados, a igual trabajo igual salario. 

• No se superará 9 horas entre jornada y presencia en la jornada diaria, si en casos excepcionales 
esto ocurriera (reservas, averías etc…) el exceso de horas se pagarán como horas extras o se 
cambiaran por descansos en acumulación de horas, siendo de libre elección el día de disfrute por el 
trabajador. 

• Gráficos equilibrados sin pérdidas económicas, lo mas cómodos posibles para los trabajadores, 
permitiendo pernoctar fuera de residencia cuando esto fuese necesario para la comodidad de los 
gráficos. 

• Sólo se permitirá descansos de un día 6 veces al año, teniendo que haber un mínimo de 36 horas 
desde el deje hasta la toma. 

• Si se trabaja un día descanso será compensado por 120 € o dos días de descanso a elección del 
trabajador. 

• 1 tripulante más en los servicios calientes. 

                            SF-Intersindical Barcelona     c/ Marina 134,ent 2ª  08013 Barcelona. 
                                                                                Teléfono: 93 246 90 13  Int. 978180  Fax: 93 246 90 17

f                                                                                 sf.barcelona@sindicatoferroviario.com 
                                                                                http://www.sindicatoferroviario.com 

12 BARCELONA 
COMUNICADO 



BARCELONA 12  

 
 

 SF-Intersindical Barcelona   c/ Marina, 134, ent. 2ª    08013 Barcelona.   Teléfono: 93 246 90 13  Int. 978 180  Fax: 93 246 90 17   sf.barcelona@sindicatoferroviario.com 
    Sindicato Ferroviario   Sede estatal:  Av.Ciudad Barcelona 2,  28007 Madrid. Tel: 91 774 98 71  Int. 169 871 Fax: 91 774 98 75  sf.estatal@sindicatoferroviario.com 

 

.../...   pág. 2 de 2 

www.sindicatoferroviario.com     www.intersindical.es 

• Sustitución de Jefe de Tripulación 15 € por día. 

• Taxi real en las tomas hasta las 6 de la mañana, y los dejes hasta las 23 horas. 

• Habitación individual en escalas; a partir de 8 horas que se paguen como horas de presencia hasta 
12 horas, a partir de 12 horas hasta 24 como perdida de fecha de 50 € 

• Hoteles de 3 estrellas, confortables, aire acondicionado, lo mas cerca posible de la estación, 
poniendo un taxi si esta a mas de 500 metros de la estación. 

• Los días de reuniones, formación etc… en días de descanso, ser de libre elección para el trabajador 
cambiarlo por dos días de descanso o cobrarlo con 30 € por asistencia y 15 € por hora. 

• Plus de quebranto de moneda en cafetería. 

• Dos personas en cafetería. 

• Pago de viajes cuando no circulan los trenes asignados por grafico. 

• No cargar las bolsas de documentación, películas etc… 

• Subida de dietas. 

• Días de asuntos propios. 

• Plus de idioma. 

• Plus de asistencia. 

• Elección de turnos para madres y padres. 

Además de todas estas propuestas para la Negociación Colectiva deben solucionarse de manera 
inmediata y con carácter retroactivo la falta de percepciones originada por la puesta en marcha del 
nuevo producto AVE, así como la negociación de gráficos que permitan reducir considerablemente 
las horas de presencia. 

Desde el SF-Intersindical valoramos positivamente la respuesta de los Trabajadores y Trabajadoras, así 
como la Unidad Sindical para plantearle con seriedad a la Empresa las reivindicaciones aprobadas en las 
Asambleas, la cual esperamos siga hasta la consecución de los objetivos. 

 

 

Barcelona, a 15 de mayo de 2008 

 
 
 

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


