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EL SF DE CATALUNYA ANTE LA SITUACIÓN ACTUAL 
- respetamos la pluralidad de nuestra organización, no tomamos posición partidista por ninguna de las 

opciones en conflicto y respetamos la opción personal de cada afiliado o afiliada de nuestra organización - 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Ante las tergiversaciones que nos consta que se están difundiendo en los centros de trabajo 
sobre la posición del Sindicat Ferroviari de Catalunya, una vez más queremos hacer pública la 
posición de nuestra organización ante la situación que estamos viviendo en Catalunya. 
 
Lo acordado hace ya meses por parte de nuestro Pleno de Representantes ha sido, y así se 
mantiene, respetar la pluralidad de nuestra organización y no tomar posición partidista 
por ninguna de las opciones en conflicto. 
 

Respetamos la opción personal de cada afiliado o afiliada de nuestra organización, 
ya sea favorable a la independencia de Catalunya o no, 

favorable a un Estado Federal o contrario al mismo, 
favorable a mantener el statu quo actual o no. 

 
Nos reafirmamos en nuestros principios fundacionales: SF de Catalunya es absolutamente 
independiente de las Instituciones públicas y/o privadas, de los partidos políticos y de cualquier 
otra organización o entidad, por lo que mantiene una total soberanía en la toma de sus 
decisiones. Cualquier otra especulación en contra de esto no se ajusta a la verdad. 
 
Queremos recordar que nuestro Sindicato "tiene por principal objeto la defensa de los derechos 
de los trabajadores y las trabajadoras y la reivindicación de constantes mejoras en las 
condiciones de trabajo de los mismos, en condiciones de igualdad y progreso, es el bien más 
defendible junto con la defensa de los valores de libertad, igualdad y justicia. No le son ajenos, 
sino que se constituyen como fines propios del Sindicato, la defensa de los derechos humanos, 
los derechos sociales, los derechos fundamentales, las libertades públicas e individuales y todo 
aquello que afecte a las personas trabajadoras" (Art. 1 de nuestros estatutos). 
 
Hacemos un llamamiento al conjunto de la afiliación para que ayuden a que se respeten 
nuestras señas de identidad y no se permitan los intentos de forzar al sindicato a tomar una 
posición partidista en un tema tan delicado sobre el que tenemos que hacer los esfuerzos 
necesarios para mantenernos unidos desde el respeto a las posiciones de cada compañero y 
compañera de nuestra organización. 
 
Por tanto, reiteramos lo que decíamos al principio de este comunicado: respetar la pluralidad 
de nuestra organización y no tomar posición partidista por ninguna de las opciones en 
conflicto, siendo nuestro deseo que se solucione de la mejor manera posible, y cuanto antes, 
esta situación. 
 
 
  

NI CLAUDICACIÓN, NI RENUNCIAS. CONQUISTAR Y RECUPERAR DERECHOS 
impulsa la alternativa … afíliate a SF-Intersindical 
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