
Celebrado el III Congreso del Sindicato Ferroviario de Barcelona 
CON EL LEMA “COHERENCIA Y COMPROMISO” 

 

Somos la mayoría. Somos de confianza. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

El pasado sábado 22 de noviembre el Sindicato Ferroviario de Barcelona celebramos nuestro III 
Congreso, en el que han participado un centenar de Delegados y Delegadas en representación 
de nuestra afiliación en las diferentes Empresas, Servicios y Centros de Trabajo: Adif, Contratas 
Ferroviarias, Eulen, Eulen-Telemárketing, Mantres, Renfe-Operadora, TDN, Wagons-Lits… 
También ha asistido a nuestro Congreso una representación del Secretariado de nuestra 
Confederación Intersindical y del Sindicato Ferroviario Estatal, así como una representación 
de compañeros pensionistas y jubilados. 
 

En los Documentos Congresuales que hemos debatido y aprobado, tras hacer balance del 
trabajo realizado en estos años, nos reafirmamos en la necesidad de otro tipo de sindicalismo y 
denunciamos a quienes utilizan el servilismo y el doble lenguaje o se muestran indiferentes ante 
los graves problemas que afectan a los trabajadores y las trabajadoras. 
 

Durante el Congreso se han debatido temas tan importantes como: 
• La crisis económica y financiera y su afectación a los trabajadores/as 
• La situación del ferrocarril y el traspaso de las competencias de Cercanías 
• La situación de la Negociación Colectiva y Mesas de Desarrollo de los Convenios 
• La afectación de las obras del AVE sobre la ciudadanía y los propios trabajadores/as. 
• La defensa de un modelo de ferrocarril que suponga mejoras para la mayoría de la 

población. 
• La denuncia de las privatizaciones y de los sindicatos que son cómplices o claudican 

ante ellas. 
 

Los Delegados y Delegadas de las diferentes Empresas 
se reunieron y eligieron para su ratificación en el 
próximo Pleno de Representantes, a los diferentes 
Coordinadores de Servicios (Personal Administrativo y 
de Organización, Circulación, Conducción, Estaciones 
de Viajeros Adif, Estaciones Cercanías/Media Distancia, 
Intervención, Mandos Intermedios y Cuadros y Técnicos 
de Estructura de Apoyo, Mantenimiento de 
Infraestructura, Servicios Logísticos y Mercancías, 
Talleres y Asistencia Técnica Remolcado). 
 

También se han adecuado los Estatutos de SF-
Intersindical de Barcelona en lo referente a la 
denominación territorial y a la adecuación de nuestro 
logotipo a la nueva realidad Confederal. 
 

Finalizó el III Congreso con la elección, por unanimidad, del compañero Salvador Durán Rico como Secretario General 
del Sindicato Ferroviario de Barcelona, quien en su intervención ante el Plenario reafirmó el lema de nuestro 
Congreso, “Coherencia y Compromiso”, como las pautas que deben guiar la acción diaria de nuestros Delegados y 
Delegadas. Destacó también diferentes aspectos de nuestra realidad en el ferrocarril y en el mundo laboral: 
“Actualmente los cierres de empresas, los expedientes de regulación con despidos masivos, las políticas 
privatizadoras del sector público (Transporte, educación, sanidad, comunicaciones, servicios…), están al orden del 
día… Precisamente es esta situación la que hace más vigente que nunca el modelo sindical que defendemos desde el 
Sindicato Ferroviario y desde la Confederación Intersindical, un sindicalismo Democrático, Plural, Autónomo, 
Independiente, Participativo, Progresista, Unitario, Reivindicativo.” 
 

Barcelona, 25 de noviembre de 2008 
 

HAY OTRO SINDICALISMO. Afíliate a SF-Intersindical 
Contigo mejor, contigo más fuertes 
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