
III Congreso del Sindicato Ferroviario: 

CELEBRAMOS NUESTRO III CONGRESO DE BARCELONA 
CON EL LEMA “COHERENCIA Y COMPROMISO”. 

Somos la mayoría. Somos de confianza. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
El próximo día 22 de Noviembre el Sindicato Ferroviario de Barcelona 
celebraremos nuestro III Congreso. 
 

En estos días estamos realizando las asambleas con el conjunto de la afiliación 
de Barcelona para la discusión y el debate en torno a los Documentos 
elaborados y elegir a los Delegados y Delegadas que asistirán al mismo. 
 

En los citados documentos, nos reafirmamos en la NECESIDAD y el ACIERTO 
de haber dotado al conjunto de ferroviarios y ferroviarias de una organización 
transparente, democrática, participativa, plural y al servicio de las trabajadoras y 
trabajadores, en favor de la lucha por la defensa de sus intereses y contraria a la 
claudicación y el entreguismo que practican otras organizaciones como CCOO y 
UGT. 
 

Además de los Informes de las Áreas de Trabajo del Sindicato, los documentos 
hacen un repaso a la amplia actividad desarrollada por el Sindicato Ferroviario 
de Barcelona durante este último periodo en que, pese a las múltiples 
agresiones, no se han producido acciones unitarias en el ferrocarril para 
defender nuestras condiciones laborales y nuestros puestos de trabajo. 
 

El doble lenguaje y la hipocresía que practican CCOO y UGT van haciéndose 
más patentes cada día. En Barcelona, después de sumarse, forzadas ante la 
evidencia y coherencia de nuestros planteamientos, a las iniciativas y 
movilizaciones planteadas por nuestro sindicato, terminaron doblegándose a la 
voluntad de las direcciones de las empresas, desconvocando las huelgas y 
firmando acuerdos que sólo respondían a las necesidades empresariales. 
 

En esa misma línea del doble lenguaje y la hipocresía que practican se apuntan a la “Jornada mundial por 
el trabajo decente y contra la directiva de las 65 h.” o presionados por los trabajadores, convocan en 
Barcelona una manifestación “en defensa de los puestos de trabajo” escenificando todo lo contrario de lo 
que hacen en el día a día de su actividad sindical, mientras aquí pactan con la Empresa la 
externalización/privatización del Servicio de Venta de Billetes de Barcelona Estació de França, Barcelona 
Paseo de Gracia, Tarragona, Lleida, Madrid Atocha y Madrid Chamartín, que suponen trabajo en precario, 
con salarios inferiores a los 1.000 € al mes, con contratos basura, con menos derechos y sustituyendo 
empleo estable por empleo precario.  
 

Desde SF-Intersindical creemos con firmeza en las posibilidades de continuar cambiando la manera de 
hacer las cosas.  La COHERENCIA y el COMPROMISO de nuestra Organización unido a la presencia y la 
labor llevada a cabo en los Centros de Trabajo han posibilitado que seamos la primera fuerza sindical en 
Barcelona en RENFE-Operadora y ADIF y seguiremos trabajando para trasladar esta realidad al conjunto 
del Estado y de las demás empresas porque queremos ser decisivos para hacer las cosas de otra manera. 
 
 

Barcelona, a 7 de noviembre de 2008 

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