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El Sindicato Ferroviario de Catalunya reitera su posición, acordada en nuestro Pleno de Representantes, que 
no ha sido modificada y que ya hicimos pública en nuestro Comunicado nº 11 del 13/04/2018, y que es la 
siguiente: "respetamos la pluralidad de nuestra organización y no tomamos posición partidista por ninguna 
de las opciones en conflicto". 

En consecuencia: 

1. Como sindicato, no damos apoyo, ni secundamos ni participamos de las movilizaciones
anunciadas en estos días.

2. Respetamos, como no puede ser de otra manera, la opción personal que cada persona afiliada tome
respecto a lo anterior, pero en ningún caso puede entenderse como avalada por el sindicato.

3. No participamos ni somos convocantes de la huelga convocada por la Confederación Sindical
Catalana (Intersindical-CSC) a la que no pertenecemos.

4. Nos desvinculamos del Comunicado difundido por la IAC con nuestras siglas, comunicado que ya
ha sido retirado, y cuyo contenido no compartimos.

5. Ante la gravedad de lo ocurrido y la actuación antidemocrática de quienes lo han redactado y
difundido, a pesar de conocer nuestra posición y la de otros sindicatos de la IAC sobre este tema,
exigiremos en los órganos internos las máximas responsabilidades y, en su caso, dimisiones que
correspondan.

6. Nuestros órganos de decisión tomarán las medidas que consideremos necesarias para evitar que
hechos como los ocurridos en el día de hoy se vuelvan a repetir, incluida la posible desvinculación de
la IAC.

7. La posición del Sindicato Ferroviario se expresa única y exclusivamente por nuestros
Comunicados y fuentes públicas de difusión.

Como hemos aprobado en nuestro Congreso "el Sindicato Ferroviario de Catalunya es absolutamente 
independiente de las Instituciones públicas y/o privadas, de los partidos políticos y de cualquier otra 
organización o entidad, constituyéndose en base a sus propios principios". 

En consecuencia, desde el Sindicato Ferroviario vamos a seguir actuando en defensa de los intereses 
de los trabajadores y las trabajadoras del ferrocarril, respetando escrupulosamente las opciones 
personales de cada persona afiliada, pero defendiendo la independencia de nuestro sindicato respecto a 
posiciones de los partidos políticos. 

Lamentamos que, ante la proximidad de las elecciones sindicales, otras organizaciones sindicales, 
que SÍ han participado no hace tanto de ese tipo de movilizaciones en Catalunya, estén intentando 
utilizar los hechos anteriormente descritos para obtener réditos electorales de forma barriobajera 

y manipulando de nuevo la realidad. 

Hacemos un llamamiento al conjunto de los ferroviarios y las ferroviarias para que sepan desvincularse de 
esas manipulaciones malintencionadas y juzguen en función de los hechos y del trabajo que día a día 
unos y otros hemos venido realizando en el ferrocarril, y cuya última expresión ha sido la firma de los 
nefastos Convenios Colectivos en Renfe y en Adif. 

NI CLAUDICACIÓN, NI RENUNCIAS. CONQUISTAR Y RECUPERAR DERECHOS 

Elige mejorar … elige SF-Intersindical 
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