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Con una amplia participación, el 96,8% de la plantilla, durante el día de ayer se han celebrado las 
Elecciones Sindicales en el Ferrocarril de Soller (Mallorca), en las que SF-Intersindical ha participado como 
integrante de STEI-Intersindical, nuestro sindicato de la Confederación Intersindical en Baleares, 
obteniendo un importante respaldo por parte de los compañeros y compañeras, consiguiendo 3 Delegados 
e irrumpiendo en la empresa como 2ª fuerza sindical. 
 

Desde aquí agradecemos muy especialmente 
a todos los compañeros y compañeras que nos han 

dado su apoyo en el Ferrocarril de Soller 
y han votado nuestras candidaturas. 

 
Los resultados electorales consolidan la presencia de 
nuestro sindicato en Baleares. Nuestra determinante 
presencia en el Comité de Empresa del Ferrocarril de 
Soller viene a sumarse al trabajo que ya venimos 
realizando en la empresa publica Servei Ferroviari de 
Mallorca (SFM), donde también formamos parte del 
Comité tras obtener representación en las elecciones 
sindicales celebradas en SFM hace ya tres años. 
 
Por otro lado, ha quedado patente el rechazo de los ferroviarios y ferroviarias a otras organizaciones, como 
CCOO que ha perdido la mayoría, que además de las nefastas reformas pactadas con el Gobierno (como 
los recortes de las pensiones y el aumento a 67 años de la edad de jubilación), en nuestra empresa se han 
caracterizado también por una práctica sindical de complicidad con la Dirección de la Empresa, sin tener 
en cuenta la opinión y los intereses de los trabajadores y trabajadoras del Ferrocarril de Soller. 
 
Por nuestra parte, superado ya el proceso electoral, mantenemos nuestro compromiso de seguir 
trabajando y haciendo propuestas ante los retos que los ferroviarios y ferroviarias tenemos en el futuro 
inmediato, y seguiremos defendiendo la promoción profesional, el incremento salarial y mejores 
condiciones de trabajo, con más y mejores derechos sociales y laborales. Y para ello será muy importante 
hacer propuestas en este sentido para el Convenio Colectivo que tendremos que negociar el próximo año. 
 
A continuación os informamos del número de Delegados y de votos obtenidos: 
 

 VOTOS DELEGADOS 
 Colegio B Colegio A   Colegio B Colegio A 

 
Especialistas y   
no cualificados 

Técnicos y 
Administrativos Total Especialistas y  

no cualificados 
Técnicos y 

Administrativos 

S.F.            
(STEI-intersindical) 

31 2 33 3   

UGT 40 0 40 3   

CCOO 20 8 28 2 1 
 

 

COHERENCIA Y COMPROMISO.  Afíliate a SF-Intersindical 


