
COMUNICADO 23 
24/02/2011

                   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 
sf-intersindical@sindicatoferroviario.com

 
 
 
Elecciones: SF-Intersindical presenta más de 1.200 candidatos y candidatas comprometidos contigo 

AYUDANOS A CAMBIAR LAS COSAS: VOTA SF 
- no respaldes con tu voto a quienes han actuado contra tí recortando tus derechos - 

 
 
 
 
   

 
Como sabes, el próximo martes 1 de marzo se realizan las elecciones sindicales en Adif y en Renfe-
Operadora a las que el Sindicato Ferroviario hemos presentado más de 1.200 candidatos y candidatas. 
Del resultado de estas elecciones depende la composición de los Comités Provinciales y de los 
Comités Generales de ambas Empresas, y por tanto la fuerza que tengamos para defender mejores 
condiciones laborales, sociales y salariales. Por eso, tu voto a las candidaturas de SF-Intersindical es 
fundamental si quieres que cambie la composición de los Comités. 
 
SI CONSIDERAS que es necesario un cambio sindical en la manera de hacer las cosas, que es 
necesario terminar con la claudicación y la colaboración permanente con los planes empresariales, 
con el clientelismo sindical en que algunos han convertido el sindicalismo, con la falta de coherencia en 
la práctica sindical, con el descrédito que todo esto supone y que sólo beneficia a las empresas, ahora 
tienes la ocasión de retirar el apoyo a quienes actúan de esa manera y colaborar con nosotros para 
intentar cambiar las cosas. 
 

TÚ TIENES AHORA LA OPORTUNIDAD DE AYUDARNOS 
PARA CAMBIAR LAS COSAS 

 
● Porque tenemos que poder seguir prejubilándonos 

anticipadamente, como hemos venido haciendo desde hace 
decenas de años. 

 

● Porque son muchos los colectivos que todavía necesitan de 
importantes aumentos salariales. 

 

● Porque la promoción profesional sigue sin resolverse y es un 
derecho irrenunciable de todos los ferroviarios y ferroviarias. 

 

● Porque es necesario seguir mejorando nuestras condiciones 
de trabajo. 

 

● Porque hay que garantizar convocatorias de movilidad y 
promoción profesional internas antes de la contratación del 
exterior. 

 

● Porque hay que acabar con las externalizaciones de nuestras cargas de trabajo y con las 
contrataciones en precario. 

 

● Porque hay que realizar contrataciones indefinidas y a tiempo completo para paliar las 
graves deficiencias de personal. 

 

● Porque no queremos Planes de Pensiones, que algunos sindicatos defienden para obtener 
beneficios a costa de quitarnos parte de nuestro salario. 

 

● Porque los Comités deben actuar con transparencia, informar y tener en cuenta la 
opinión de los ferroviarios y ferroviarias antes de firmar acuerdos que afectan a nuestro 
presente y a nuestro futuro. 

 

● Porque los ferroviarios y ferroviarias merecemos un mejor futuro, y para ello es necesario 
un sindicato más fuerte, más reivindicativo y más cercano a ti, un sindicato que tiene 
propuestas, más que decir y más que hacer, en definitiva, un sindicato más tuyo y en el 
que confiar. 

 .../...   pág. 1 de 2



COMUNICADO 23 
24/02/2011

 

Sindicato Ferroviario  Av.Ciudad Barcelona 2 posterior, 28007 Madrid -Tel.917749871 Int.169871- Fax: 917749875 Int.169875 sf-intersindical@sindicatoferroviario.com  

.../...   pág. 2 de 2 

www.sindicatoferroviario.com      www.intersindical.es

 
 

SI NO QUIERES QUE TODO SIGA IGUAL 
 

RECUERDA LO QUE HA OCURRIDO Y ACTUA EN CONSECUENCIA 
 

PORQUE TÚ, MEJOR QUE NADIE, SABES COMO HA SIDO LA PRÁCTICA SINDICAL DE CADA CUAL: 
 

Unos con la colaboración continuada con la dirección de las empresas. 
 

Otros con continuos intentos de engañar y confundir a los ferroviarios y ferroviarias, diciendo una cosa y 
haciendo la contraria (por ejemplo defendiendo planes de pensiones y luego negándolo, oponiéndose a las 
prejubilaciones pero prejubilándose ellos). 
 

Otros arrogándose la representatividad exclusiva de un colectivo. 
 

Unos y otros firmando acuerdos que sólo han beneficiado a las empresas… Actitudes todas ellas que no 
han servido para buscar la mayor unidad del colectivo ferroviario que es la mejor manera, y la más eficaz, 
para hacer frente a los planes empresariales y conseguir mejorar sustancialmente nuestros salarios y 
nuestros derechos sociales y laborales. 
 
RECORDEMOS las prórrogas injustificadas de los Convenios, los atrasos que no nos han pagado, el 0,5% 
que no se ha consolidado, las licitaciones en Estaciones, las externalizaciones en Talleres, 
Infraestructura… el Acuerdo de Movimiento de Vehículos, los Marcos Reguladores de Intervención que 
permitieron bajar al Interventor del tren, el Acuerdo de Encargado de Trabajos, el aumento de funciones a 
los Factores de Entrada imponiéndoles funciones que hasta ese momento eran de otros colectivos, la 
imposibilidad de ascender a Maquinista si no es por convocatoria externa, la situación del Personal 
Administrativo, de Servicios Logísticos, de Circulación, de los Mandos Intermedios, Cuadros y Técnicos… 
lo que ha ocurrido con los traslados, los ascensos o las contrataciones, con convocatorias “a la carta” 
según los intereses de la propia empresa y sus amigos y familiares, la sustitución de empleo estable por 
empleo en precario, lo sucedido con los Marcos Reguladores, los noviazgos interesados (interrumpidos 
momentáneamente porque hay elecciones) entre CCOO y CGT o entre UGT y SEMAF, la negativa de 
todos ellos a exigir nuevos Planes de Prejubilaciones… 
 
Ese comportamiento no es exclusivo en nuestras empresas: ahí tenemos el miserable acuerdo por el que 
han aumentado a 67 años la edad de jubilación y han recortado nuestras pensiones, o la Reforma Laboral 
que llevan entre manos, pretendiendo acabar con la revisión salarial desvinculándola del IPC y 
vinculándola a la productividad. Y es que no están dispuestos a enfrentarse ni al Gobierno ni a la patronal 
porque LOS TIENEN COMPRADOS CON MILES DE MILLONES de euros en subvenciones y 
prebendas, por lo que siempre acaban claudicando, cediendo, abandonando las reivindicaciones 
de los trabajadores y trabajadoras, y firmando pérdidas de derechos que tanto costaron conseguir. 
 
Desde el Sindicato Ferroviario rechazamos esa manera de hacer y vamos a seguir trabajando y haciendo 
propuestas para mejorar nuestras condiciones laborales, sociales y salariales, también en el ámbito 
ferroviario. Por eso hemos presentado más de 1.200 candidatos y candidatas a las elecciones en Adif y en 
Renfe-Operadora (por más que les pese a algunos sindicatos que por temor a perder sus poltronas y 
privilegios han ejercido presiones y amenazas sobre nuestros candidatos/as, pretendiendo impedir que 
presentáramos nuestras candidaturas y que los ferroviarios y ferroviarias pudieran acudir a votarnos, 
intentando acallar -sin conseguirlo- la voz alternativa que representa nuestro sindicato). 
 
El 1 de marzo los ferroviarios y las ferroviarias tendremos la oportunidad de expresar mediante el 

voto el rechazo a tanta tropelía cometida por unos y por otros contra nuestros derechos. 
Por eso te pedimos tu apoyo: VOTA SF 

 

más fuerte, más reivindicativo, más tuyo 
VOTA SF-Intersindical, la alternativa en que confiar 


