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Celebrado el 2º Congreso del Sindicat  Ferroviari de Catalunya con el lema: 

“GARANTICEMOS EL FUTURO, DEFENDAMOS EL FERROCARRIL” 
Resistir, luchar, avanzar 
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Los días 5 y 6 de noviembre el Sindicat Ferroviari de Catalunya hemos celebrado nuestro 2º Congreso en el 
que han participado Delegados y Delegadas en representación de nuestra afiliación en las diferentes 
Empresas, Colectivos profesionales y Centros de Trabajo de Renfe-Operadora, Adif, Cremonini, TDN, Initial, 
Comfersa… así como una representación de compañeros pensionistas y jubilados. 
 

En el mismo se ha constatado un altísimo grado de cohesión interna 
en nuestra organización, cuestión muy positiva que nos permitirá 
centrarnos en lo importante: seguir elaborando propuestas y plantear 
alternativas para garantizar el futuro y defender el ferrocarril, tal 
como marca el lema de nuestro Congreso. 
  

Comenzó el Congreso con la exposición y debate del Informe 
General y las Ponencias de los Responsables de las Áreas de 
Trabajo del Sindicato. Se ha hecho balance del trabajo realizado en 
este periodo entre Congresos, repasando la actividad desarrollada 
en estos cuatro años y las cuestiones más relevantes en las que 
hemos intervenido, marcando también objetivos para el nuevo 
periodo. 
 

El Congreso ha debatido sobre la situación y problemática de todas 
las empresas y la necesaria unidad de los trabajadores y las 
trabajadoras para hacer frente a los planes desmanteladores en el 
ferrocarril, defender nuestros puestos de trabajo y nuestras 
condiciones laborales, sociales y económicas. 
 

Los recortes a los servicios públicos, sanidad, enseñanza, etc. 
alcanzan también al servicio publico ferroviario y nos afecta muy 
negativamente: segregación de Renfe-Operadora y de Adif, 
liberalización y privatización de las empresas ferroviarias, imposición 
de recortes a golpe de Reales Decretos, situación por la que están 
atravesando empresas como Cremonini, las distintas Contratas 
Ferroviarias, Comfersa o TDN… 
 

Por ello, nos ratificamos en el proceso de movilizaciones que hemos 
impulsado con motivo de las pretensiones del Gobierno del PP de 
imponer un modelo de ferrocarril que nosotros rechazamos, y que 
supone graves consecuencias para los ferroviarios y las ferroviarias, 
abandona el carácter social y vertebrador que debe tener el 
ferrocarril y lo convierte en un “negocio” para unos pocos. 

 

Un modelo que pone en riesgo los puestos de trabajo, nuestras condiciones laborales, sociales y retributivas, 
el Convenio Colectivo único o los órganos unitarios de representación como el CGE que ahora tenemos. Sólo 
con el binomio presión/negociación podremos cambiar las cosas y obtener garantías sobre todo esto.  
 

Seguimos apostando por un Plan Social que garantice el derecho de los ferroviarios y las ferroviarias a 
prejubilarnos en condiciones dignas, como lo hemos venido haciendo durante más de 30 años y como se esta 
aplicando en otras grandes empresas. 
 

Durante el Congreso ha quedado patente una vez más la necesidad de mantener y fortalecer las señas de 
identidad de nuestro Sindicato: practicando un sindicalismo democrático, plural, independiente, participativo, 
progresista, unitario, reivindicativo… y reafirmándonos en que otro tipo de sindicalismo es posible y es 
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necesario, con otra manera de hacer, diciendo lo que se hace y haciendo lo que se dice, denunciando a 
quienes utilizan el servilismo y el doble lenguaje, se muestran indiferentes o practican la inacción ante los 
graves problemas que afectan a los trabajadores y las trabajadoras. 
 

Asimismo, el Congreso ha aprobado varias RESOLUCIONES cuyo texto integro podéis descargarlo de 
nuestra página web: www.sindicatoferroviario.com/catalunya y que tratan sobre los siguientes temas: 
 
1) SOBRE EL MAPA DE DESARROLLO DE LA ALTA VELOCIDAD, EL FERROCARRIL CONVENCIONAL Y LA 
SEGURIDAD. "…planificación perversa con AVEs que circulan vacíos […] el interés de los gobernantes ha sido el 
rendimiento político (votos) y no el interés general […] el accidente de Santiago demuestra que, añadido a lo que 
decíamos anteriormente, ha existido una negligencia en el tema de seguridad que se ha obviado por las presiones 
políticas […] para inaugurar líneas que no estaban preparadas convenientemente.” 
 
2) OTRO MUNDO ES POSIBLE, OTRO MUNDO ES NECESARIO. “…la guerra, la pobreza, el hambre, el 
desempleo, el racismo y la enfermedad mantienen atrapados en la miseria a miles de millones de seres humanos, 
especialmente en África, Asia y América Latina, pero también dentro del denominado 1er. Mundo               
[…] desde el Sindicat Ferroviari de Catalunya nos reafirmamos en la necesidad de seguir trabajando y luchando 
junto con el resto d Organizaciones y Movimientos Sociales en la consecución de ese otro mundo que es posible, 
pero sobre todo necesario”.  

 
3) HACIA LA 3ª REPUBLICA. […] la mitificada transición, un perverso pacto entre los herederos del franquismo y 
los padres de la democracia, escondió los logros de la República, los horrores de la guerra… hoy es grande el 
desconocimiento y desprecio a nuestra historia reciente y aún miles de familia claman por poder enterrar a sus 
muertos […] Defendemos una sociedad de ciudadanos y no de súbditos, solidaria, democrática, justa y libre". 
 
4) SOLIDARIDAD CON LA COMUNIDAD EDUCATIVA DE LAS ISLAS BALEARES. “…frente a los torpes intentos 
de imponeros un modelo no elegido […] vuestra lucha se inscribe dentro de una más general para preservar una 
escuela laica, pública y de calidad, y donde siempre nos tendréis de vuestro lado” 
 
5) POR LA LIBERTAD DE LOS PRESOS POLÍTICOS SAHARAUIS. Autodeterminación e independencia para 
el Sahara Occidental. "… rechazamos las durísimas penas impuestas contra 25 civiles saharauis por un Tribunal 
Militar marroquí, sin legitimación internacional, que ha condenado a la mayoría de ellos a cadena perpetua, 30 ó 25 
años de prisión […] uno de ellos Laroussi Abdeljalil corre un alto riesgo de muerte inminente por su grave estado de 
salud mientras la administración de la cárcel se niega a su inmediata hospitalización y adecuado control médico 
para salvar su vida […]" 
 
6) CONTRA LA OCUPACIÓN Y EL GENOCIDIO SOLIDARIDAD CON EL PUEBLO DE PALESTINA. 
"…manifestamos nuestra solidaridad con la justa lucha del pueblo palestino por su libertad e independencia              
[…] Rechazamos la ocupación militar de Palestina por parte del estado de Israel y las masacres y ataques 
cometidos contra la población" . 
 
El Congreso finalizó con la reelección, por unanimidad, del 
compañero Salvador Durán Rico como Secretario General, quien 
en su intervención de clausura del Congreso remarcó el carácter 
de nuestro Sindicato como herramienta al servicio de los 
ferroviarios y las ferroviarias, e hizo un llamamiento a mantener 
nuestras señas de identidad y a continuar trabajando de manera 
honesta y con humildad, defendiendo los intereses de los 
compañeros y compañeras ante la difícil situación por la que 
atravesamos en estos momentos y a la que seguiremos haciendo 
frente con propuestas y alternativas para garantizar el futuro del 
ferrocarril y de los ferroviarios y las ferroviarias. 
 

DEFENDER EL FERROCARRIL, GARANTIZAR EL FUTURO 
Resistir, Luchar, Avanzar.  Afíliate a SF-Intersindical 
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