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Desde el Sindicat Ferroviari de 
Catalunya, queremos dirigirnos a todas 
las personas que trabajan en el 
ferrocarril, para desearos lo mejor en 
estas fechas y para el próximo año 2019. 
 
El pasado viernes 14 de diciembre, 
celebramos el ya tradicional aperitivo de 
navidad del Sindicat Ferroviari de 
Catalunya en el que han participado 
multitud de compañeras y compañeros, 
afiliadas, afiliados y simpatizantes del     
SF-Intersindical, propiciando un nuevo 
éxito colectivo.  

 
Queremos subrayar el ambiente de cordialidad y compañerismo que hubo durante todo el evento 
en el que pudimos, además de compartir un buen ágape, compartir reflexiones, consultas individuales y 
voluntades colectivas para hacer frente a la difícil situación en la que se encuentra el colectivo ferroviario. 
 

Sabemos de las dificultades a las que tendremos que hacer frente en estos tiempos difíciles para el 
conjunto de las trabajadoras y los trabajadores y en especial de la situación que vivimos en el Sector 
Ferroviario. 
 
En estos años, hemos padecido contínuas externalizaciones y 
privatizaciones de los servicios, precarizando el empleo; han 
fulminado las prejubilaciones dignas que reclamamos y que 
habíamos disfrutado durante tantos años, mientras se siguen 
produciendo en otras empresas; no se han dado los suficientes 
ingresos de personal a pesar de la gravísima falta de plantilla 
que padecemos, y los que ingresan, lo hacen en peores 
condiciones, económicas y laborales realizando el mismo 
trabajo, con distinto salario; la congelación salarial y las 
últimas subidas que se han pactado confirman la pérdida de poder 
adquisitivo que hemos padecido; la movilidad (a ciegas), se ha 
dejado en manos de la empresa y siguen produciéndose 
chanchullos y enchufismo impidiendo que podamos participar en 
igualdad de condiciones y un largo etc…  
 
Frente a la claudicación y las renuncias, es necesario también 
un cambio en la correlación de fuerzas que hoy tenemos, para 
conquistar y recuperar derechos, para impedir que sigan por 
esa senda de la destrucción de nuestros derechos sociales y 
laborales. Ese es nuestro compromiso para el próximo año, 
en el que seguiremos trabajando, como lo hemos hecho hasta 
ahora. 
 

NI CLAUDICACIÓN, NI RENUNCIAS. CONQUISTAR Y RECUPERAR DERECHOS 

Elige mejorar … elige SF-Intersindical 
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