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Este lunes, 23 de mayo de 2011, se han celebrado las elecciones sindicales en la 
empresa COMFERSA, donde ha sido elegido por una muy importante mayoría el 
compañero Germán Candel Martínez candidato del Sindicato Ferroviario. 
 
Queremos valorar y agradecer la participación y 
sobre todo la firmeza de los trabajadores que, a 
pesar de las maniobras y promesas por parte de 
quienes están acostumbrados a un sindicalismo 
de prebendas y servilismo, han apostado de 
manera unánime por un cambio en la 
Representación y han decidido otorgarnos la 
confianza, para que desde la transparencia y la 
honradez defendamos los intereses de todos y 
todas. 
 
Estas elecciones, demuestran esa voluntad de 
cambio de los trabajadores de COMFERSA que 
han depositado su confianza en el SF-Intersindical 
frente a CC.OO. (que hasta este momento tenía la 
representación) y 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), el único 
interés mostrado ante los trabajadores del Centro ha sido el de contabilizar un 
delegado más en su computo global ya que esa organización no ha atendido ni uno 
solo de los problemas planteados por los trabajadores.  
 
Durante los próximos 4 años el Sindicato Ferroviario no va a defraudar la confianza 
depositada por los trabajadores y trabajadoras, actuando con la seriedad que nos 
avala, ofreciendo el asesoramiento que, junto con el apoyo de los compañeros y 
compañeras de COMFERSA, posibilite que el nuevo Delegado nos represente ante 
la Dirección de la Empresa, defendiendo los intereses salariales, laborales y 
sociales de todos y todas. 
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