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Continúan obsesionados contra SF-Intersindical, pero una imagen vale más que mil palabras. 
LA DIRECCIÓN DE CGT MIENTE, MANIPULA Y PRETENDE CALUMNIAR 

- mienten al afirmar que “el SF se posicionó a favor de la Ley del Sector Ferroviario” - 

                  www.sindicatoferroviario.com       www.intersindical.es 
Av. Ciudad de Barcelona, 2, posterior. 28007 Madrid. 

Tel: 917749871/72  Inter: 169871/72  Fax: 917749875 Fax inter: 169875 
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Es lamentable tener que perder el tiempo desmintiendo las calumnias y mentiras que vierte la dirección de CGT en 
sus comunicados. Pero no vamos a tolerar semejante actuación en hechos tan irrefutables frente a los que no vamos 
a permanecer callados, como suelen hacer ellos cuando ante la falta de argumentos sólo saben recurrir al insulto, la 
mentira y la manipulación. 
 
En su comunicado nº 67 del pasado día 15 CGT se atreve a afirmar que “el SF se posicionó a favor de la entrada en 
vigor de la Ley del Sector Ferroviario…”. Hace falta tener cara –por no usar una expresión más fuerte- para mentir de 
manera tan descarada (y a sabiendas de que lo hacen). Y más conociendo la actitud que tuvo la dirección de CGT 
evitando luchar unitariamente -como el Sindicato Ferroviario propuso- contra la Ley del Sector Ferroviario. Basta 
recordar su negativa a participar en la concentración de Delegados de todos los sindicatos (excepto del suyo) el 13 de 
febrero de 2004 ante el Ministerio de Fomento (que no apoyaron) o su “simbólica” presencia en la manifestación 
convocada en Madrid por todos los sindicatos el 21 de febrero (que ellos inicialmente tampoco apoyaron, por lo que ni 
siquiera firmaron el primer cartel de convocatoria). 
 
Para más información sobre la posición del Sindicato Ferroviario ante esa nefasta Ley, podéis ver el Dossier “El SF 
ante la Ley del Sector Ferroviario” disponible en nuestra web (haz “clic” aquí para abrirlo) o los comunicados 28, 30 
34… del año 2003 ó 4, 8, 9, 16, 18, 61… del año 2004, entre otros (“clica” en cada uno de ellos para verlos en web). 
 
La incoherencia de la Dirección de CGT ha llegado a extremos insospechados, pasando de pedirnos formalmente y 
por escrito (el pasado 9 de abril) “unificar esfuerzos… integrándonos en su sindicato” (curiosa manera de entender la 
unidad de acción), a solicitar a la Empresa que nos expulsen de las Comisiones de Trabajo o boicotear las 
actuaciones de SF-Intersindical. Por no hablar de su posición ante los Planes de Prejubilaciones, que los han 
defendido en otras empresas como FEVE, mientras en Adif y Renfe se oponen. ¿Qué piensan hacer ahora? ¿Van a 
rectificar y nos van a apoyar en la exigencia de nuevas prejubilaciones voluntarias también en Adif y en 
Renfe, o van a seguir diciendo una cosa (no a las prejubilaciones) y haciendo la contraria (prejubilarse 
ellos)?. Al final, actúan sólo para desviar la atención con manipulación y falsedades. Un mal camino en el que a 
nosotros no nos van a encontrar. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COHERENCIA Y COMPROMISO. Afíliate a SF-Intersindical 
La alternativa en que confiar 

http://www.sindicatoferroviario.com/DOCUMENTACION/LEYSECTOR/SF_anteLey_Sect_Ferrov_Nov03.pdf
http://www.sindicatoferroviario.com/DOCUMENTACION/LEYSECTOR/SF_anteLey_Sect_Ferrov_Nov03.pdf
http://www.sindicatoferroviario.com/DOCUMENTACION/documentacion/C_28%20SF2003.doc
http://www.sindicatoferroviario.com/DOCUMENTACION/documentacion/C_30%20SF2003.doc
http://www.sindicatoferroviario.com/DOCUMENTACION/documentacion/C_34%20SF2003.doc
http://www.sindicatoferroviario.com/DOCUMENTACION/documentacion/2004/4%20SF2004.doc
http://www.sindicatoferroviario.com/DOCUMENTACION/documentacion/2004/8%20SF2004.doc
http://www.sindicatoferroviario.com/DOCUMENTACION/documentacion/2004/9%20SF2004.doc
http://www.sindicatoferroviario.com/DOCUMENTACION/documentacion/2004/16%20SF2004.pdf
http://www.sindicatoferroviario.com/DOCUMENTACION/documentacion/2004/18%20SF2004.pdf
http://www.sindicatoferroviario.com/DOCUMENTACION/documentacion/2004/61%20SF2004.pdf

