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Hay que ser muy osados para escribir lo que escriben, haciendo lo que hacen… 
 

LA DIRECCION DE CCOO "PROVINCIA BARCELONA" SE SIENTE "ESCOCIDA" 

CON EL SF-INTERSINDICAL Y PERSISTE EN LAS MENTIRAS Y EL ENGAÑO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

El pasado 21 de junio hicimos pública nuestra posición ante el escrito dirigido por CCOO al Comité de Empresa de Adif, en el 
que solicitaban un informe al Comité con la pretensión de que, exclusivamente, algunos afiliados de esa organización obtuvieran 
la plaza a la que están reemplazando (ver Comunicado 14 SF Catalunya). 
 

Y parece que les ha sentado muy mal, pues semanas después han respondido mediante un comunicado lamentable en el que 
persisten en sus mentiras y engaños, y dicen sentirse "escocidos" al tiempo que lanzan improperios contra el                

Sindicato Ferroviario; pero ya sabéis que no ofende quien quiere sino quien puede. 
 

Con la que está cayendo y la falta que hace actuar para conquistar y recuperar derechos perdidos en lo que los dirigentes de 
ese sindicato tienen mucha responsabilidad, es penoso tener que perder el tiempo respondiendo a infamias que no pretenden 
otra cosa que desviar la atención de sus nefastas actuaciones que, por otro lado, la mayoría de la plantilla sufre y conoce. 
 

Hace falta ser muy osados para escribir lo que escriben haciendo lo que 
hacen. Recordemos que son cómplices necesarios de la mayoría de 
los recortes que hemos vivido en el ferrocarril en los últimos años, y 
bien que se lo agradece la empresa, por ejemplo permitiendo 
chanchullos en ascensos o traslados, llegando incluyo a llamar a casa de 
algún dirigente de ese sindicato para felicitarle por su "ascenso". 
 

Con sus complicidades nos hemos quedado sin los planes sociales y de 
prejubilación digna que habíamos disfrutado durante más de 30 años, han 
impuesto congelación salarial durante años, han implantado una nueva 
norma de movilidad que sólo beneficia a la empresa, han permitido 
instaurar la doble escala salarial, nuevas categorías de ingreso que han 
supuesto precariedad laboral y diferente salario por el mismo trabajo... 
 

Y no puede ser de otra manera, pues forman parte de una organización burocratizada y cuyos dirigentes son cómplices 
en imposición de recortes y más recortes a derechos laborales que costaron muchos años conseguir. Basta recordar los 
Acuerdos Confederales, Reformas Laborales, Reformas de las Pensiones, etc., que suscriben una y otra vez con gobiernos y 
patronal. Y así nos encontramos hoy con infinitas modalidades de contratación, con el aumento de la edad de jubilación a los 67 
años, sin cláusulas de revisión salarial, con el poder adquisitivo de las pensiones y los salarios por los suelos… Por no hablar de 
los numerosos casos de corrupción que salpican una y otra vez a dirigentes de esa organización (tarjetas black, EREs, cursos 
de formación, despidos…). Indigna recordar las palabras pronunciadas hace solo tres meses por su ex-secretario general, José 
María Fidalgo, participante en la Convención Nacional del PP, afirmando que "retrasar la edad de jubilación a los 67 años es lo 
que indica el sentido común" y que "la única forma de garantizar el sistema de pensiones es que siga gobernando el PP". 
 

No nos extraña, pues, que a dirigentes sindicales que son participes de todo lo anterior les moleste tener enfrente a una 

organización consolidada, como SF-Intersindical, única organización que aumentó sus votos -también en Adif- en las 

elecciones sindicales, mientras CCOO quedó relegada a ser la cuarta fuerza sindical en Barcelona. Les molesta tener en 

frente al SF de la IAC, Intersindical Alternativa de Catalunya, fuerza mayoritaria en la Administración Pública o en la Enseñanza, 

y con quienes compartimos un modelo sindical alternativo, independiente de partidos políticos y gobiernos, y que tenemos como 
bandera hacer lo que se dice y decir lo que se hace. Por mucho que les pese, con elecciones o sin ellas, seguiremos visitando 
centros de trabajo para informar a los compañeros y compañeras, recoger sus opiniones y preocupaciones y defenderlas ante 
las empresas; son los mejores testigos de nuestra forma de hacer, y solo a ellos y a ellas nos debemos y rendimos cuentas. 
 
 

NI CLAUDICACIÓN, NI RENUNCIAS. CONQUISTAR Y RECUPERAR DERECHOS 

Afíliate a SF-Intersindical … la fuerza de la dignidad 

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