
Celebrado el 1er. Congreso, con el lema “Coherencia y Compromiso: El Futuro Necesario” 
SE CONSTITUYE EL SINDICATO FERROVIARIO DE ANDALUCÍA 

 
 
 
 
 

 
 
 

 

Bajo el lema “Coherencia y Compromiso: El Futuro Necesario”, se ha celebrado en Sevilla el 17 de marzo el primer 
Congreso Federal del Sindicato Ferroviario de Andalucía, al que han asistido afiliados y afiliadas de todas las provincias de 

Andalucía. También han asistido como invitados 
representantes de nuestra Confederación Intersindical. En 
representación de USTEA-Intersindical, Luis Montilla, 
Secretario de Relaciones con la Confederación; Jesús 
Marín, Responsable de Relaciones Institucionales; y César 
Le Gal, Responsable de Organización. En representación 
del SF-Intersindical Estatal, el Secretario General, Rafa G. 
Escudero; y los responsables de Extensión Territorial, Juan 
Clemente, e Información y Prensa, Jaime A. Tonda. 
 

Presidió la Mesa, con un vocal por cada una de las provincias de 
Andalucía, Mercedes García, quien hizo un breve repaso a las 
Resoluciones aprobadas en el Congreso Estatal de Toledo y que el 
Congreso de Andalucía ha suscrito plenamente. 
 

El Responsable Territorial de Sevilla, Marco Antonio Valverde, llevó a 
cabo una razonada exposición de motivos y explicó los Estatutos que se 
proponían al Congreso, tras lo que se procedió a su debate y posterior 
votación, siendo aprobados por unanimidad. A continuación, se pasó a 
elegir al Secretario General. Tras una propuesta presentada por varios 
Delegados, y sin que hubiera habido ninguna otra, se procedió a la 
votación, resultando elegido por unanimidad como Secretario General 
del Sindicato Ferroviario de Andalucía el Responsable Territorial de 
Granada, Francisco Ortiz Durán, quien dirigió unas breves palabras a 

los asistentes agradeciendo la confianza depositada en él y manifestando su 
“total disposición, entrega e ilusión para trabajar en este proyecto que día a día 
se va afianzando más y va siendo más fuerte porque es un proyecto coherente, 
basado en todos y cada uno de los afiliados que están comprometidos en el 
mismo y que hacen que se convierta en presente ese futuro necesario”. 
 

Los representantes del Sindicato Ferroviario Estatal, de USTEA y de nuestra 
Confederación Intersindical, intervinieron en el acto ofreciendo su colaboración, 
manifestando su apoyo a la nueva 
organización, animando a la 
inminente creación de la Intersindical 

Andaluza una vez realizado el paso previo -y necesario- de la constitución del 
Sindicato Ferroviario de Andalucía y expresando sus mejores deseos de cara a un 
futuro en el que se nos presentan retos tales como la negociación colectiva de los 
diferentes Convenios del sector, la lucha contra las externalizaciones y las 
privatizaciones de los servicios ferroviarios, la defensa de nuestras condiciones 
sociales y laborales y la pretensión de Gobierno, Patronal y “sus sindicatos” afines 
de sustituir servicios públicos y empleo de calidad por empresas privadas con un 
desmedido afán de lucro y empleo basura. En definitiva: la defensa de los servicios 
públicos en todos los ámbitos: transporte, enseñanza, sanidad… remarcando 
nuestro compromiso solidario y denunciando la extrema pobreza que genera el sistema capitalista, ahora en crisis. 
 

Desde el Sindicato Ferroviario de Andalucía, reafirmamos nuestro compromiso, como lo hemos venido haciendo hasta 
ahora desde los diferentes sindicatos provinciales, de seguir trabajando por la mejora de las condiciones laborales, sociales 
y retributivas de los ferroviarios y ferroviarias. Y tras este Congreso, estamos en mejores condiciones, si cabe, para ello. 
 

Andalucía, a 18 de marzo de 2010 
 

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