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REUNIDO EL PLENO DE REPRESENTANTES DEL  

SINDICAT FERROVIARI DE CATALUNYA PARA ANALIZAR LA DIFÍCIL Y GRAVE 

SITUACIÓN POR LA QUE ATRAVIESA EL COLECTIVO FERROVIARIO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ayer se reunió el Pleno de Representantes del Sindicato Ferroviario de Catalunya al que asistieron 

compañeros y compañeras de las diferentes provincias y empresas, Renfe, Adif, Cremonini, TDN, Initial, etc... 
para analizar la difícil situación que atravesamos, agravada en el sector ferroviario con las medidas 
decretadas por el Gobierno del PP, en su afán por desmantelar todos los servicios públicos, incluido el 
transporte público ferroviario. 

Se informó de la situación actual en cada una de las empresas 
y de la grave afectación que suponen para los trabajadores y 
trabajadoras, tanto la Reforma Laboral, como los Reales 
Decretos 20/2012 de afectación para todos los trabajadores y 
trabajadoras del sector público y 22/2012 de afectación 
específica para el Sector Ferroviario. 
 
Asimismo se analizó el actual momento y la situación generada 
tras las movilizaciones, en la que se ha abierto  un proceso de 
diálogo con el Ministerio y las empresas tras la reunión de 
todas las organizaciones sindicales con el Ministerio de 
Fomento donde éste trasladó el compromiso de no 
privatización, garantía de empleo, mejora de la gestión y 
dialogo constante con la representación social. 

 
El Pleno de Representantes ha ratificado la necesidad de explorar las vías de dialogo abiertas tanto en 
Renfe Operadora como en ADIF así como con el Ministerio con el objeto de conocer con concreción cuales 
son los planes y pretensiones reales que el Ministerio y las empresas pretenden llevar a efecto, 
explorando todas las posibilidades de suprimir y/o minimizar la grave situación que las medidas aprobadas y 
los recortes sociales suponen. 
 
Así mismo durante el debate se ha insistido en que esta 
nueva situación no supone en absoluto que deba bajarse 
la guardia y que es necesario que los ferroviarios y 
ferroviarias sigamos  manteniendo la alerta y la presión, 
puesto que en este momento no hay ninguna garantía que 
pueda tranquilizarnos, ni seguridad de que no se adopten 
como en anteriores ocasiones decisiones unilaterales que 
profundicen en los recortes o en los ataques a nuestras 
empresas y al ferrocarril público. 
 
También se vio la necesidad de seguir trabajando con lealtad 
por mantener la unidad e intentando salvar las diferencias 
que como organizaciones sindicales pudiéramos tener.  
 

Desde el Sindicato Ferroviario, seguiremos planteando  propuestas a las demás organizaciones 

sindicales con la intención de fortalecer la unidad de acción en  defensa  del  ferrocarril  público,  de  
nuestros puestos de trabajo, de las condiciones laborales y en contra de la segregación de nuestras 
empresas  

 

COHERENCIA Y COMPROMISO. Afíliate a SF-Intersindical 

La alternativa en que confiar 

               SF Catalunya-Intersindical:   sf.catalunya.intersindical@sindicatoferroviario.com  

                Telef. 932 469 013  Int.978180  Fax: 932 469 017  c/ Marina, 134, ent.2ª  08013 Barcelona 
 

                    Girona        Tel. 661 84 95 29 / 972002471  Int. 965875 / 552471 sf.girona@sindicatoferroviario.com 
                  Tarragona  Tel. 647 48 33 23   sf.tarragona@sindicatoferroviario.com   
                  Lleida         Tel. 607 28 92 88   sf.lleida@sindicatoferroviario.com 
                  Barcelona  Tel. 93 246 90 13   Int.978180  Fax: 932469017 sf.barcelona@sindicatoferroviario.com 
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