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PRESENTACION 
 
Durante los días 28 y 29 de diciembre de 2004, en las dependencias del Colegio de 
Huérfanos de Ferroviarios en Madrid, el Sindicato Ferroviario celebraba su II Congreso 
Federal. 
 
El 22 de Julio del año 2000, el S.F. celebró su primer Congreso (Congreso Constituyente). 
Cuatro años después, podemos afirmar que el lema de nuestro primer Congreso 
(“Tenemos la fuerza, construyamos la Organización”) se ha cumplido: el Sindicato 
Ferroviario es una realidad consolidada. 
 
En nuestro II Congreso Federal han participado más de un centenar de Delegados y 
Delegadas, en representación de las diferentes provincias y empresas del ámbito 
ferroviario (Renfe, Contratas Ferroviarias, Eulen, FGV), y una representación de 
compañeros pensionistas y jubilados. Nos han acompañado también compañeros de 
organizaciones sindicales hermanas, como la Confederación de Sindicatos de 
Trabajadoras y Trabajadores de la Enseñanza (STEs), con quienes tenemos establecido 
un Convenio de Cooperación y compartimos los mismos fines y objetivos: construir una 
alternativa sindical, participativa y al servicio de los trabajadores y las trabajadoras, al igual 
que con la Plataforma Unitaria de Trabajadores y la Intersindical Valenciana, cuyos 
representantes también han participado en nuestro Congreso. 
 
En un clima de cordialidad y democracia interna, que ha demostrado la certeza del lema de 
nuestro II Congreso Federal (“otra manera de hacer...”), hemos debatido, de forma abierta, 
plural y democrática, todas las aportaciones y enmiendas recibidas, complementando y 
enriqueciendo así los documentos iniciales, el Informe General y la Ponencia, que incluyen 
un análisis de la situación pasada y presente, la gestión llevada a cabo durante estos 
cuatro años por las diferentes Áreas de Trabajo del Sindicato, así como los objetivos, 
propuestas y prioridades para el próximo periodo. Hemos mejorado nuestros Estatutos 
respecto a su redactado original, adaptándolos a la nueva realidad de estos cuatro años y 
reafirmándonos en nuestros principios y modelo sindical, aprobados ya en el primer 
Congreso. 
 
Los Delegados y Delegadas de los diferentes colectivos y empresas, eligieron a los 
Responsables de sus Grupos Específicos en Renfe y en Contratas Ferroviarias. Fueron 
debatidas y aprobadas cinco Resoluciones relativas a temas que nos afectan como 
ciudadanos y como ferroviarios/as: “En defensa de los Servicios Públicos”, sobre el Colegio 
de Huérfanos Ferroviarios (bajo el título “El CHF para todas y todos”), “Sobre la 
Constitución Europea”, “Por un Nuevo Modelo de Transporte”, y “Por el Futuro del 
Ferrocarril, por un Ferrocarril Público, Seguro y de Calidad”. 
 
Finalizó el II Congreso con la elección del compañero Juan Clemente Aparicio como 
Secretario General. En su intervención ante el Plenario animó a todos a redoblar esfuerzos 
para seguir extendiendo el Sindicato Ferroviario, avanzar y trabajar como hasta ahora por 
los ferroviarios y las ferroviarias, y a seguir fortaleciendo un sindicalismo alternativo, 
demostrando con nuestra práctica diaria que hay, efectivamente, “otra manera de hacer...”. 
 
Estamos dispuestos a encarar la nueva etapa con ilusión y con esperanza. Desde el S.F. 
continuaremos haciendo propuestas para mejorar las condiciones de vida, sociales, 
laborales y económicas de todos los ferroviarios y ferroviarias, sean de la empresa que 
sean. Con la nueva Ley del Sector Ferroviario, dividieron nuestra empresa, que no dividan 
nuestros corazones. Continuaremos defendiendo, ahora más que nunca, la necesaria 
unidad de los ferroviarios y las ferroviarias, de los trabajadores y las trabajadoras. 
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INFORME GENERAL 
 

 
1. Introducción.  
 
Todos los procesos congresuales son especialmente importantes para la vida de las 
organizaciones, pero este II Congreso Federal del Sindicato Ferroviario lo es un poco 
más por todas las circunstancias que concurren en estos momentos (Ley del Sector 
Ferroviario y sus graves repercusiones, final del XIV Convenio Colectivo, cambio de 
signo político después del ciclo electoral, etc.) lo que debemos aprovechar para debatir 
ampliamente, posicionarnos y analizar las consecuencias de estos temas para el 
colectivo ferroviario. 
    
En estas paginas también deberemos hacer balance y abordar todas aquellas 
cuestiones que creemos relevantes y merecen una mención especial de lo acontecido 
en estos años. La intención es hacerlo de forma sencilla y directa, esperando que tanto 
en las formas como en el fondo nos sea útil para poder debatir libre y abiertamente. En 
ese sentido os animo a que aportéis y enmendéis todo aquello que creáis necesario 
tanto de lo aquí tratado como de lo que se pueda proponer. 
 
También es muy importante y tenemos que esforzarnos en buscar y dotarnos de 
mecanismos, usos y costumbres que garanticen en el seno de nuestra organización un 
clima de cordialidad, tranquilidad y respeto a la discrepancia que nos permita avanzar y 
consolidar una organización verdaderamente democrática.        
 
Cuando nació el Sindicato Ferroviario en la primavera de 2000, ya hacía mucho tiempo 
que vivíamos con preocupación cómo el futuro de los ferroviarios y de las ferroviarias 
estaba cada día más en manos de unos “cuantos”, que lejos de defender los intereses 
de los trabajadores y trabajadoras se habían ido apropiando con mecanismos 
antidemocráticos del poder de decisión, mercadeando con nuestros puestos de trabajo 
y el futuro de nuestra empresa. 
  
Esta situación, aunque gravísima por lo que realmente significa, no es nada 
sorprendente ni diferente a lo que desde hace ya demasiado tiempo se viene repitiendo 
en la mayoría de los sectores de la producción. En aras al “pragmatismo” y a la 
“modernidad” las ejecutivas de los denominados sindicatos mayoritarios han venido 
pactando y firmando acuerdos a sabiendas de que eran claramente rechazados por los 
afectados. Estos acuerdos, generalmente impuestos sin consulta previa, han supuesto 
un grave retroceso para las trabajadoras y trabajadores y un avance claro de las tesis 
neoliberales.  
 
Esta práctica continua de claudicación y entreguismo ha significado en el día a día un 
intento de humillación y derrota de la clase trabajadora, dejando premeditadamente en 
manos de la dirección de las empresas o del gobierno de turno todas las ilusiones, 
expectativas y reivindicaciones de los trabajadores y trabajadoras.  
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Podríamos enumerar infinidad de ejemplos de esta lamentable y grave actuación y de 
los negativos efectos que causan. Convenios Colectivos,  Acuerdos Confederales para 
la Negociación Colectiva, Acuerdos sobre Pensiones, Reformas Laborales, 
Privatizaciones, etc., son un compendio de  traiciones y concesiones que se vienen 
produciendo durante muchos años y que nunca cumplen los objetivos alegados a la 
hora de la firma sino que al final son utilizados para todo lo contrario. Lo que realmente 
consiguen es facilitar y profundizar en la desregulación, pérdida y recorte de derechos. 
 
Podíamos extendernos y comentar los numerosos ejemplos que hay de las 
barbaridades cometidas por este modelo sindical que se ha instaurado en los 
sindicatos mayoritarios, pero tanto éstas como, sobretodo, las ocurridas en el sector 
ferroviario y la gravedad de sus consecuencias son ya de sobras conocidas.   
 
Durante estos últimos años nos hemos dedicado con todas nuestras energías a 
garantizar que el proyecto sindical que estábamos construyendo e impulsando saliera 
adelante venciendo las trabas y dificultades que, como ya habíamos previsto, nos iban 
a ir poniendo. El objetivo era y es dotarnos de una herramienta eficaz y representativa 
al servicio del colectivo ferroviario, con capacidad de propuesta, negociación y de 
movilización cuando sea necesario. 
 
Los obstáculos y dificultades a las que hemos tenido que hacer frente no se hicieron 
esperar y  provinieron de todos los ámbitos: el empresarial, el sindical, el político y el 
institucional. La dirección de la empresa convocó una reunión urgente al más alto nivel 
donde se dieron directrices concretas de cómo excluir, reprimir y “tratar” al Sindicato 
Ferroviario en todo el Estado. 
 
Algunas de las “instrucciones” y actuaciones en contra del S.F. entre otras muchas 
fueron las siguientes: el S.F. a efectos de la empresa no existe; las siglas del S.F. no 
pueden aparecer en ningún documento ni acta de reunión; hay que excluir a todos los 
delegados y delegadas de las comisiones de los comités; hay que denegar las 
peticiones de ceder y acumular horas sindicales; todas las nuevas afiliaciones al S.F. 
tienen que ir obligatoriamente con el DNI (así como las bajas de otros sindicatos 
tramitadas por el S.F.); los primeros meses, en un intento de ahogarnos 
económicamente, se negaron a descontar en nómina las cuotas de nuestros afiliados; y 
así un largo etcétera de maniobras vergonzosas que siempre contaron con el visto 
bueno y la complicidad de todos los demás sindicatos.  
 
Aunque no fueron capaces de conseguir su objetivo principal, que era abortar nuestro 
proyecto, sí que nos dificultaron mucho la extensión y nos causaron diversos y graves 
perjuicios.   
 
Estas “reacciones” y comportamientos ilegales frente a la amenaza que para empresa y 
sindicatos suponía el nacimiento, extensión y consolidación del Sindicato Ferroviario, 
nos demuestra lo acertado de nuestra iniciativa y nos tiene que reafirmar cada día más 
en la necesidad de seguir apoyando el crecimiento, extensión y desarrollo de nuestra 
organización como una garantía de defensa de los derechos e intereses de los 
ferroviarios y ferroviarias.     
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Desde el principio de esta nueva andadura y como no podía ser de otra manera, una 
de nuestras mayores preocupaciones era y continúa siendo, evitar que se pudieran 
reproducir en nuestra organización situaciones como las denunciadas anteriormente, 
se trata básicamente de aprovechar lo positivo que aún queda en otras organizaciones 
y luchar e intentar erradicar prácticas y hábitos antidemocráticos.   
 
 
2. Nuestras señas de identidad. 
 
Democrático y plural, autónomo e independiente, participativo y transparente, 
progresista, unitario, reivindicativo y movilizador. 
 
Estas señas de identidad deberían ser objetivos básicos y tenerse muy presentes en 
todas las organizaciones sindicales. Desgraciadamente, también son enunciados y 
declaraciones de principios muy manidos y utilizados también demasiadas veces para 
todo lo contrario de lo que se dice pretender. 
   
La democracia en una organización es sólo posible cuando la información, la 
transparencia y la participación son valores tenidos en cuenta, defendidos y usados con 
convencimiento. De igual forma el respeto a la pluralidad es imprescindible para que 
tengan cabida todas las opiniones, tendencias y corrientes de opinión.  
 
Las experiencias negativas que todos conocemos sobre el funcionamiento de 
Ejecutivas y Secretariados y el uso que de estos órganos se hace, nos aconseja vigilar 
muy de cerca este tema y no cometer el error de crear estos órganos o cualquier otro 
que persiga el mismo fin. Éste fue uno de los temas que desde el primer momento tuvo 
mayor consenso, por no decir unanimidad, como así acordamos y plasmamos de forma 
clarísima en nuestros estatutos: “se evitará la creación de órganos de dirección con tal 
grado de competencias que puedan favorecer la toma de decisiones entre unos pocos, 
antes al contrario se entregará todo el poder de decisión a los Plenos de 
Representantes”.       
 
Debemos velar por la salud democrática de nuestra organización y cuidar que 
conceptos como la proporcionalidad, la distribución y el reparto de representación, los 
porcentajes de las posibles corrientes de opinión, etc., se utilicen de forma correcta y 
honesta. Las matemáticas, que deberían ser neutras, pueden servir para todo y cuando 
se usan para alterar, discriminar o “ningunear” suponen un claro déficit democrático.  
 
Empieza a ser “normal” que estas desviaciones y alteraciones de la democracia interna 
de las organizaciones sindicales sean insuficientes para lograr los fines que las cúpulas 
de estas organizaciones se proponen, aprovechando entonces las “intervenciones” y 
las famosas “gestoras”, evidencia clara de autoritarismo y corrupción.  
 
Es más que significativo que cuando hay empresas ó sectores en lucha defendiéndose 
de cierres patronales, privatizaciones, recortes de condiciones laborales y sociales o en 
procesos reivindicativos (SINTEL, Telefónica,  RENFE, Correos, Administraciones 
Publicas, Sector del Automóvil, Artes Graficas y un interminable etcétera) aparezcan 
las “gestoras” nombradas por las ejecutivas de turno para ayudar a llevar a cabo los 

 8



            IIº Congreso Federal del Sindicato Ferroviario 
                       Madrid, 28 y 29 de diciembre de 2004 

planes de reconversión, desregulación, privatización, cierre, etc., de las empresas, 
patronales o Gobierno.   
     
También es imprescindible la autonomía en la toma de decisiones y la  
independencia de los poderes fácticos, las instituciones y los partidos políticos para 
poder defender y representar de forma coherente y honesta a las trabajadoras y 
trabajadores.        
 
Tenemos que seguir defendiendo y apoyando que el Sindicato Ferroviario se consolide 
como un proyecto unitario, reivindicativo, progresista y movilizador, no solo para 
defender lo que hemos conseguido con tanto esfuerzo sino para seguir luchando por 
mejorar permanentemente nuestras condiciones sociales, económicas y laborales.  
 
Ante la debilidad que el movimiento obrero padece en estos tiempos, la mejor y más 
eficaz receta es la unidad de acción, tenemos que seguir contactando y abriendo vías 
de diálogo entre los trabajadores y trabajadoras en general así como con los cuadros 
sindicales, delegadas/os y afiliados/as de otros sindicatos. Hay suficientes experiencias 
que avalan la posibilidad de generar situaciones reivindicativas y de lucha por la base a 
pesar de posiciones contrarias de las cúpulas sindicales. 
  
Aunque parezca una obviedad, la unidad de acción, una vez acordados y 
consensuados los objetivos a cumplir, debe ser una herramienta para conseguirlos ya 
sea desde el ámbito de la empresa, el sector o el territorio. Pues bien, en algunas  
organizaciones entienden la unidad, o dicen ponerse de acuerdo con otras, sólo y 
exclusivamente cuando la premisa es “de no hacer ni mover nada”. Esta cultura mal 
llamada “unitaria” se termina convirtiendo siempre, por activa o por pasiva, en una 
traición a la clase trabajadora. Desde el S.F. tenemos que perseguir honestamente la 
unidad de acción que posibilite una mejora real de las condiciones sociales, laborales y 
salariales.    
 
Reivindicativo y progresista para seguir luchando por conseguir una sociedad más 
justa, igualitaria y solidaria, apoyando a los más débiles y promoviendo medidas 
positivas a favor de la mujer, los jóvenes y ancianos. 
  
En cuanto a la capacidad de movilización, no podemos decir que estemos satisfechos 
con los resultados conseguidos hasta la fecha, y ello no es por no tener motivos claros 
y suficientes para confrontarnos a la dirección la empresa, sino por las muchas 
dificultades con la que nos hemos encontrado para desarrollarla, lo que ha provocado 
que esta capacidad de movilización haya sido prácticamente nula. Lo cierto es que lo 
hemos intentado continuamente y que las únicas iniciativas y llamadas a otras 
organizaciones a la movilización unitaria, han partido del Sindicato Ferroviario. 
 
Ejemplo de ello han sido las manifestaciones y concentraciones llevadas a cabo a nivel 
provincial y estatal contra la Ley del Sector Ferroviario y que han supuesto (como 
muchos de vosotros sabéis) un gran esfuerzo para nuestra organización mientras que, 
otros, parecía que tan sólo intentaban lavarse la cara.  
 
El bagaje es bastante pobre y los resultados de estas acciones también, pero en 
ningún caso podemos responsabilizarnos de esta situación. El resto de organizaciones, 
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estando actualmente en mejor situación que nosotros, no han favorecido en nada la 
movilización y generalmente han posibilitado lo contrario, unos pactando y acordando 
con la empresa sobre temas y cuestiones de gran calado, dejando al colectivo 
ferroviario maniatado y sin poder de reacción para mucho tiempo, y otros, desde su ya 
habitual sectarismo, sembrando la división y el enfrentamiento de forma continua y 
totalmente injustificada. 
 
Aunque hay pocas posibilidades de que esta situación cambie, desde el S.F. 
seguiremos proponiendo continuamente acciones unitarias al resto de sindicatos y 
estaremos muy pendientes de cualquier oportunidad de lograr una mayoría en el 
Comité General de Empresa que nos permita encarar en mejores condiciones y con 
garantía de éxito la difícil situación en que se encuentra el colectivo ferroviario.     
 
En cuanto a la convocatoria de la huelga general del 20 de Junio de 2002 contra la 
reforma laboral que impulsaba el PP, y aunque los convocantes actuaron con una 
cierta tibieza, la respuesta de los trabajadores y trabajadoras fue muy importante. 
Desde el S.F. apoyamos y pedimos públicamente, editando comunicados y carteles al 
efecto, la participación y colaboración de nuestra organización en todos los actos que 
se convocaran. El resultado fue positivo, demostrándose una vez más que la verdadera 
unidad de acción es la mejor herramienta para defender los intereses de los 
trabajadores y trabajadoras.  
 
 
3. Crecimiento afiliativo 
 
Desde el momento de su nacimiento, el Sindicato Ferroviario sufrió el ataque y el acoso 
de otras organizaciones sindicales y de la dirección de la empresa. También desde el 
mundo político, se intentó orientar a los ferroviarios y ferroviarias en contra del S.F. 
(como ya hemos comentado anteriormente). 
 
Nuestra firmeza y convicción en la necesidad del proceso que iniciábamos hizo que 
fracasaran todos los intentos de abortar tanto el nacimiento, como el desarrollo y la 
posterior consolidación del Sindicato Ferroviario. Fuimos caminando con humildad y 
sencillez pero con la convicción de que lo que estábamos haciendo era lo correcto y la 
opción más honesta. 
 
Como decíamos coloquialmente por aquellos días: “había que apretar los dientes y tirar 
para adelante”, sabíamos la que se iba a organizar y se organizó. Algunos de los que 
inicialmente vieron como nosotros la necesidad de apoyar esta experiencia, cuando se 
enteraron de que había que empezar desde los puestos de trabajo, centro a centro, 
abandonando las liberaciones y teniendo enfrente a la dirección de la empresa y todos 
los sindicatos, se lo “repensaron” y decidieron continuar disfrutando de sus prebendas y 
liberaciones. Muchos de ellos terminaron siendo los peores y más beligerantes 
enemigos del S.F., seguramente por aquello de que “Roma no paga a los traidores”, les 
obligaron a perder la poca dignidad que todavía les podía quedar. 
 
Fueron años de duro y difícil trabajo, pero lo hicimos. Desde nuestros puestos de 
trabajo, compaginando éste con las tareas sindicales cotidianas, con las de constitución 
y legalización del sindicato, con la extensión territorial, haciendo asambleas y visitas 
por las diferentes provincias y comunidades autónomas, buscando locales donde poder 
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iniciar el trabajo sindical, estableciendo canales de dialogo con otras organizaciones 
sindicales, que en algunos casos como fue en el proceso llevado a cabo con los 
compañeros del SIF y del SAFI culminó con la decisión de estas organizaciones de 
sumarse y apoyar este nuevo proyecto sindical.  
 
Tenemos que decir que no fue nada difícil llegar a principios de acuerdo. Hoy los 
recuerdos que tenemos de aquellos momentos son de haber conocido a personas de 
gran valía y que facilitaron mucho un proceso que en principio podía aparecer como 
largo y complejo. 
 
Nuestra implantación inicial a nivel estatal fue desigual y a ritmos diferentes en cuanto 
a numero de afiliados y, como no podía ser de otra manera, su desarrollo y extensión 
geográfica también. En este apartado, como en otros de este documento, podríamos 
extendernos y pormenorizar las diferentes situaciones y su evolución, pero en estos 
momentos algunas valoraciones, comentarios o justificaciones que pudiéramos hacer 
ya no sirven de mucho y lo mejor que podemos hacer es seguir trabajando para que el 
Sindicato Ferroviario esté presente y vivo en los centros de trabajo y cuente en el futuro 
inmediato con el apoyo del mayor número posible de ferroviarios y ferroviarias. 
 
Desde aquí, quiero expresar mi agradecimiento a todas y todos los que en aquellos 
difíciles momentos estuvieron a la altura de las circunstancias y se entregaron a la 
difícil tarea de crear una nueva organización sindical desdoblándose y haciendo mucho 
más de lo que de nadie se podía esperar. Durante meses y meses recorrimos la 
geografía ferroviaria en coches particulares, en tren o autocar, en días de descanso, en 
vacaciones, con asuntos propios, etc., sin remilgos ni dudas y con una lealtad total al 
proyecto que en aquellos momentos representaba el Sindicato Ferroviario y que, 
gracias a tantos esfuerzos, hoy es ya una realidad incuestionable.  
 
 
4. Elecciones Sindicales. RENFE, FGV, COCHES CAMA, CC.FF., EULEN. 
 
Las elecciones sindicales en RENFE se convocaron para febrero del 2003. Toda la 
organización se puso en marcha con el objetivo prioritario de entrar a formar parte del 
Comité General de Empresa. La consigna desde el principio fue clara, presentar el 
máximo número de candidaturas posibles y con el máximo de personas, con el fin de 
resistir el acoso que preveíamos iban a ejercer sobre nosotros desde todos los ámbitos.   
 
Como esperábamos, todo el proceso electoral iba a estar marcado por la estrategia de 
exclusión y discriminación hacia el S.F., tanto desde la dirección de la empresa, que 
aunque no tenía que formar parte del proceso electoral lo que realmente hizo fue 
condicionarlo de forma activa, como desde el resto de sindicatos que se sentían 
amenazados por la participación del Sindicato Ferroviario en estas  elecciones. 
 
Desde el primer momento tuvimos que actuar con diligencia para estar presentes en la 
Junta Electoral Central. La empresa, con la justificación de ahorrar dinero y recursos, lo 
que hizo fue echar una mano a sus amigos sindicales y condicionando las mesas 
itinerantes de tal manera, que sólo se constituyeron en las líneas y en las estaciones 
donde pensaban que serían favorecidas las organizaciones mayoritarias. 
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El voto por correo se utilizó de forma fraudulenta en la mayoría de las mesas 
electorales con el apoyo de los presidentes, consiguiendo que la participación llegara 
en muchas provincias al 100%. También se redujeron y ampliaron delegados en los 
diferentes comités conforme a “sus” intereses, planteando incluso la posibilidad de 
pasar de dos comités a uno en Barcelona y de cuatro a dos en Madrid, aunque al final 
estos comités quedaron como estaban hasta ese momento. 
     
Una vez diseñado el mapa electoral, lo que intentaron (especialmente CCOO-UGT-
CGT) fue “tirar” y anular el máximo número de candidaturas del S.F. y lo cierto es que, 
en muchos casos con la complicidad de las mesas y los responsables de la empresa, lo 
consiguieron. Donde no pudieron hacerlo, presionaron y amenazaron a nuestros 
candidatos para que abandonaran nuestras listas. 
      
Fueron días de mucha presión y donde tuvimos que tomar muchas decisiones 
importantes, con muy poco tiempo para analizar y debatir, pero honestamente creo que 
conseguimos formar un buen equipo y tomar las decisiones correctas y acertadas en 
cada momento para los intereses del Sindicato Ferroviario, soportando muy bien, por la 
trascendencia que cada cuestión tenía, el peso de la responsabilidad. 
 
Podríamos decir que el resultado de las elecciones en RENFE cumplió con el objetivo 
que nos habíamos marcado, estar presentes en el Comité General de Empresa. Pero, 
no diríamos toda la verdad (si bien es cierto que el principal objetivo fue cumplido) sino 
comentamos que el resultado global obtenido fue menor a nuestras expectativas. 
 
En muchas provincias como Huesca, Alicante, Málaga, Valladolid, A Coruña, Ciudad 
Real etc. no fue posible presentar candidaturas. En otras como Cádiz ó Lleida, de 
forma ilegal y con la complicidad de los representantes de las mesas electorales se nos 
hizo imposible en el proceso electoral, obligándonos a iniciar un procedimiento jurídico. 
En Cádiz nos dieron la razón, pero a fecha de hoy todavía estamos pendientes de que 
las elecciones se repitan debido a las citadas complicidades. En Lleida la situación era 
igual de clara en favor nuestro, pero el resultado fue contrario.  
 
Debemos decir que en algunas provincias se cumplieron las expectativas incluso al 
alza y en otras el resultado fue menor del deseado, pero el esfuerzo realizado por todos 
fue muy importante y nos demuestra la dificultad que encierra conseguir la 
representación necesaria para formar parte del Comité General de Empresa.  
 
En CC.FF. los primeros delegados del S.F. los obtuvimos en Girona. En Madrid que es 
donde mayor numero de afiliados y afiliadas tenemos, todavía no se han convocado a 
pesar de que el mandato de los delegados y delegadas en algunos centros ya está 
cumplido hace un par de años. 
 
En F.G.V., con un gran esfuerzo de todos compañeros de Valencia, conseguimos en 
una situación muy adversa obtener los apoyos suficientes para entrar en el Comité. En 
estos momentos podemos decir que el S.F. esta consolidado y participando de forma 
muy activa en la vida sindical de F.G.V.  
 
En Coches-Cama, en la provincia de Barcelona logramos tener a más de treinta 
personas que estaban dispuestas a presentarse a las elecciones en las listas del S.F. 
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para cambiar los hábitos y las prácticas “mafiosas” que los miembros del Comité llevan 
a cabo sistemáticamente. La dirección de la empresa, junto a los delegados “mafiosos”, 
viendo peligrar su situación, inició una ofensiva brutal contra todos los que habían 
aceptado ir en nuestra candidatura amenazándoles incluso con la perdida de su puesto 
de trabajo, la no renovación del contrato ó la incoación de expedientes disciplinarios.  
 
La práctica cotidiana era esperar que llegaran de viaje, llamarlos al despacho del 
gerente y obligarles a firmar la renuncia de nuestra candidatura. Estas amenazas y 
actitudes consiguieron asustar a muchos de ellos de tal manera que, al final, no 
tuvimos el número suficiente de candidatos para participar en el proceso electoral. 
 
Ahora son muchos los que se arrepienten pues tuvieron la oportunidad de cambiar las 
cosas y no lo hicieron, en estos momentos los “mafiosos” siguen campando a sus 
anchas ayudando a la empresa a despedir, expedientar y amedrentar a los 
compañeros y compañeras que deciden enfrentarse a esta corrupta situación. 
Esperamos que en las próximas elecciones podamos cambiar esta realidad en 
beneficio de todos los trabajadores y trabajadoras de Coches-Cama.      
  
En la empresa Eulen, también en el ámbito de Barcelona, los compañeros que prestan 
sus servicios en ruta como mecánicos, nos venían demandando asesoramiento y 
ayuda para solucionar los graves problemas y discriminaciones de condiciones de 
trabajo que padecen. Decidimos, a sabiendas del trabajo y la dificultad que 
representaba esta tarea, ponernos manos a la obra y con la colaboración de un grupo 
importante de compañeros de Eulen, formar la candidatura y conseguir que la practica 
totalidad de los mecánicos votaran al S.F., obteniendo con ello dos delegados en el 
Comité de Empresa. 
 
Como conclusión podemos acordar que son muchas las dificultades que hay que 
vencer para conseguir obtener representación en las diferentes empresas y sectores, 
pero la única manera que tenemos de poder ayudar a mejorar las condiciones de 
trabajo de los trabajadores y trabajadoras es seguir día a día como hasta la fecha, 
colaborando de forma activa y solidaria y poniendo nuestra organización a su servicio. 
 
  
5. XIV Convenio Colectivo 
 
La empresa y el resto de sindicatos consiguieron con artimañas y argucias excluirnos 
de la negociación del final del XIV Convenio Colectivo. Pese a todo desde el S.F. 
hicimos aportaciones importantísimas recogidas en nuestra Plataforma para la 
Negociación Colectiva (el llamado “Libro Verde del S.F.) que incluía propuestas para 
todos los colectivos y categorías profesionales y que todavía hoy, en gran parte, siguen 
vigentes. 
 
Fue una lástima que las organizaciones sindicales que terminaron firmando el XIV C.C. 
decidieran una vez más, en lugar de fomentar la unidad sindical para conseguir 
nuestras históricas reivindicaciones, profundizar en el entreguismo y lejos de 
enfrentarse a la empresa movilizando a los trabajadores y trabajadoras, firmar todo 
aquello que la empresa quiso sin la más mínima contrapartida para el colectivo 
ferroviario. 
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De las históricas reivindicaciones: clasificación de categorías, reducción real de 
jornada, penosidad, salarios justos, promoción profesional, etc., ni una sola de ellas se 
ha resuelto favorablemente. En cambio de los temas planteados como muy importantes 
por la dirección de la empresa en el transcurso de la negociación, todo ha sido firmado 
y acordado: Agente Único de Conducción, Servicios Itinerantes de Circulación, 
Conducción Restringida, Marcos Reguladores de Intervención, Sistemas de Primas 
topados y con los parámetros de control en manos de la empresa, Variables a merced 
de las diferentes UN’s para decidir unilateralmente los porcentajes de los objetivos 
cumplidos, etc.  
 
A pesar de la valoración muy negativa del contenido final del XIV C.C. y después de un 
amplio debate en el seno de nuestro sindicato, decidimos que para poder incorporarnos 
a las diferentes mesas de negociación y seguimiento deberíamos adherirnos al 
convenio pero con el único objetivo de mejorarlo y poder plantear nuestras 
aportaciones en la negociación. Aunque era más cómodo no entrar en este debate, por 
compromiso y responsabilidad decidimos hacer el esfuerzo de explicar lo que 
pretendíamos, sabiendo desde el principio que no era fácil pero con la única voluntad 
de poder participar, controlar y mejorar los temas de desarrollo y negociación 
pendientes. 
 
Al final no hizo falta, y aunque volvimos a demostrar la madurez de nuestro sindicato a 
la hora de encarar situaciones complejas desde posiciones de compromiso y 
responsabilidad, de nuevo la connivencia entre los sindicatos y la empresa y la 
amenaza que para ellos representa el S.F. imposibilitaron nuestra participación y, lo 
más grave, la posibilidad de poder plantear y defender nuestras propuestas.  
  
Esta estrategia de exclusión no la pudieron mantener en el desarrollo de la cláusula 6ª 
y pudimos incorporarnos a la negociación. En estos momentos estamos elaborando y 
aportando propuestas de Clasificación de Categorías para todos y cada uno de los 
diferentes colectivos. 
 
Esperamos que los esfuerzos que nuestra organización está haciendo, tanto a la hora 
de elaborar propuestas y ofrecerlas para su debate y consenso como a la de 
esforzarnos en intentar conseguir la mayor unidad posible, sean reconocidas por todos 
los ferroviarios y ferroviarias. En estos momentos, Agosto de 2004, estamos a la 
espera, y ojalá nos equivoquemos, de lo que parece será un nuevo intento de fraude a 
los ferroviarios y a las ferroviarias.  
 
Los dirigentes de UGT y CCOO, antes de irse de vacaciones, emplazaron al CGE para 
mediados de Septiembre con la idea de valorar definitivamente la situación de la 
negociación. Mucho nos tememos que se trata, una vez más, de marear la perdiz y que 
de nuevo no se aprovechará la oportunidad de forzar a la empresa a negociar una 
Clasificación de Categorías que haga justicia y nos ayude a encarar el futuro incierto 
que nos espera con la Ley del Sector Ferroviario. 
 
La situación actual es muy difícil, unos dividiendo y enfrentando (CGT), otros 
cambiando condiciones de trabajo por dinero (SEMAF), y los otros (UGT-CCOO) 
dilatando injustificadamente la negociación, no dando la cara en ningún momento e 
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incumpliendo reiteradamente con los acuerdos tomados en el CGE de convocar 
movilizaciones en caso de que la empresa no cambiara su actitud y la negociación 
siguiera sin avanzar. 
 
Desde el S.F. tendremos que seguir esperando y mordiéndonos la lengua mientras 
haya una sola posibilidad de unidad de acción para poder exigir a la empresa que 
cumpla con sus compromisos. Seguiremos trabajando en las propuestas concretas y 
defendiendo esta, cada vez más difícil unidad, como único camino con posibilidad de 
éxito. Pero evidentemente, también saldremos al paso y denunciaremos, si llega el 
caso, las actuaciones de unos y otros y sus nefastas consecuencias, así como la falta 
de compromiso y responsabilidad hacia el colectivo ferroviario. 
 
 
6. E.R.E. 
 
Sobre el contenido final que recoge el Plan de Prejubilaciones y Bajas Incentivadas 
tenemos que hacer una defensa clara de la postura adoptada por el S.F. de firmar 
dicho acuerdo en las condiciones y con las mejoras introducidas. 
 
Esta posición en ningún caso elude ni justifica los efectos negativos que los ERE’s 
tienen sobre los trabajadores y trabajadoras de los ámbitos donde se producen. Pero si 
analizamos en el contexto político, sindical y social donde se produce, es difícil 
defender otra opción posible que no sea la firma. 
 
Esta firma posibilita que los ferroviarios y las ferroviarias que cumpliendo las 
condiciones del acuerdo y de forma totalmente voluntaria quieran prejubilarse lo hagan 
con dignidad y con el futuro económico garantizado. Podíamos entrar en explicar y 
defender las condiciones que recogen el propio acuerdo así como que, en un principio, 
cuestiones como la voluntariedad, las condiciones económicas, la no externalización de 
cargas de trabajo, el compromiso de nuevos ingresos, etc., no estaban garantizadas. 
Pero el hecho incuestionable de que la inmensa mayoría de compañeros y 
compañeras, después de tener una información exhaustiva, se prejubila de forma 
totalmente voluntaria, es la mejor manera de defenderlo. 
 
Las noticias y comentarios sobre la posibilidad real de que éste sea el último Plan de 
Prejubilaciones Voluntarias de estas características genera en todo el colectivo 
ferroviario una gran inquietud, preocupación y malestar. 
 
Por lo tanto, y sin hacer demagogia de lo que ha significado la firma de este acuerdo, sí 
tenemos que desenmascarar y dejar al descubierto las hipocresías y contradicciones 
de organizaciones como CGT que, tomando lo que podía ser una legitima decisión de 
no firmar, pierden toda credibilidad cuando, después de calificarlo como DESPIDO 
COLECTIVO, sus dirigentes, delegados y afiliados, sin dudarlo lo más mínimo, se 
acogen a él voluntaria y mayoritariamente recomendando, incluso, hacer lo mismo a 
quienes les preguntan.  
 

 15



            IIº Congreso Federal del Sindicato Ferroviario 
                       Madrid, 28 y 29 de diciembre de 2004 

 
7. Ley del Sector Ferroviario 
 
Esta ley aprobada por el PP, significa para el colectivo ferroviario una agresión sin 
precedentes y es (junto al modelo Inglés que aún lo es más), la aplicación más 
ultraliberal de cuantas interpretaciones se han llevado a cabo en los países 
comunitarios. Esta ley supone establecer un nuevo modelo de organización y 
funcionamiento del transporte ferroviario en nuestro país que comportará graves 
consecuencias para los ferroviarios y ferroviarias, para los usuarios y usuarias y para la 
ciudadanía en general. 
 
Con esta Ley, el gobierno del PP intentó desarrollar su ideología neoliberal basada en 
la rentabilidad económica para algunos, tratando al ferrocarril como un producto más 
del mercado y acabando con el carácter de servicio público y de vertebración territorial 
del mismo, llegando a poner en cuestión la calidad y la seguridad del transporte por 
ferrocarril. 
 
La mayoría de los grupos parlamentarios en aquellos momentos de discusión y 
tramitación parlamentaria se posicionaron radicalmente en contra de esta ley, 
especialmente el Partido Socialista, presentando este partido incluso un proyecto de 
enmienda a la totalidad que contenía muchísimas valoraciones y conclusiones 
contrarias a dicha ley y con las que desde el  S.F. estábamos de acuerdo.    
 
Los resultados electorales del pasado 14 de Marzo y el cambio de gobierno que 
conllevó, parecían, en un primer momento, que podían suponer un balón de oxigeno 
para el colectivo ferroviario.  La decisión del nuevo gobierno del PSOE de derogar 
algunas leyes del PP que también iban a tener unos efectos negativos (Enseñanza, 
Sanidad, etc.), nos hizo pensar que podíamos ser optimistas con respecto a la Ley 
Ferroviaria. Desde el S.F. pedimos públicamente la derogación de dicha ley, pero 
desde el Ministerio de Fomento se decidió sólo paralizarla hasta final de este año, con 
lo que nuestro moderado optimismo no va a tener, lamentablemente, ningún 
fundamento.  
 
La Ley Ferroviaria salió adelante en el parlamento sólo y exclusivamente con el apoyo 
del grupo Popular, sin que se asumiera ni una sola enmienda de las más de 
cuatrocientas que presentaron el resto de partidos en la oposición en aquellos 
momentos. Esta Ley, impuesta por la mayoría absoluta del PP, ahora será -nunca 
mejor dicho- la ley del PP-PSOE y el gesto de la paralización no habrá servido nada 
más que para retrasar su entrada en vigor seis meses, sin modificar ni una sola coma y 
olvidando lo que dijeron en el Congreso de los Diputados el 29 de octubre de 2003, 
cuando el Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista argumentaba su oposición a 
dicha Ley diciendo lo siguiente: “Se pone en peligro el futuro de Renfe. El Gobierno ha 
optado por trocear Renfe, por dividirla en dos empresas distintas. Podía haber optado 
por otras soluciones. La directiva comunitaria las permite, permite por ejemplo 
manteniendo una única empresa, dividir contablemente todo lo que tiene que ver con el 
transporte y todo lo que tiene que ver con la infraestructura, eso lo permite la directiva 
comunitaria”. 
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La posición posterior del gobierno Socialista nos parece un gran error y desde ningún 
punto de vista la podemos encontrar justificable. Pero, por otro lado, tampoco nos 
debemos sorprender demasiado, pues en los años ochenta y noventa ya tuvimos que 
emplearnos a fondo para evitar la privatización de RENFE por el gobierno del PSOE. 
Sólo la debilidad por la que atravesaba aquel gobierno y la firmeza de la respuesta 
sindical que dimos en aquel momento hicieron posible que las propuestas para la 
fragmentación y segregación y posterior privatización de nuestra empresa no pudieran 
entrar en vigor.   
 
Por otro lado la actitud de UGT-CCOO en estos años con respecto a la Ley es la de 
intentar aparentar que deciden algo, que sus propuestas se negocian, que se les 
escucha y que mejoran las cosas. Pero la realidad es que llevan años de concesiones, 
mentiras y engaños, sin la más mínima información ni transparencia hacia el colectivo 
ferroviario. 
 
Han sido años de reuniones constantes, según ellos, con los diferentes Ministros de 
Transportes antaño y de Fomento ahora, intentando dar la impresión que lo tenían todo 
controlado y que todo iba por buen camino, antes con el PP, ahora con el PSOE. 
 
Desde el S.F. nos reiteramos en la necesidad de trabajar unidos contra la Ley 
Ferroviaria antes del PP, ahora también del PSOE, porque si la ley no ha cambiado en 
nada, los efectos negativos que tenía tampoco. Seguiremos pidiendo a la dirección de 
los demás sindicatos que cambien de actitud y no den por hecho ni terminado este 
proceso y poder enfrentarnos unitariamente a esta Ley,  en defensa del colectivo 
ferroviario.       
 
 
8. Los Gobiernos del PP y la Guerra de Irak 
 
Si los primeros cuatro años de gobierno del PP estuvieron marcados por el intento de 
engañar a los ciudadanos, apareciendo con piel de cordero y alardes continuos de 
dialogo y consenso, en los últimos cuatro y con la mayoría absoluta mostraron 
realmente su talante. Estos años han estado marcados por políticas ultraliberales, por 
recortes drásticos de las políticas sociales y por actitudes autoritarias. 
 
La política de privatización de los servicios públicos, el frentismo practicado con 
respecto al conflicto vasco y el intento de rentabilizarlo electoralmente, la propuesta de 
otra nueva reforma laboral, la catástrofe del Prestige y su gestión desastrosa, el total 
fracaso del AVE Madrid-Barcelona, las barbaridades llevadas a cabo con el caso del 
Yakolev 42, el conflicto institucional iniciado desde un primer momento con el legítimo 
gobierno tripartito de Catalunya, la nula política social, etc., son motivos más que 
suficientes para que los ciudadanos y ciudadanas castigaran al gobierno y lo mandaran 
democráticamente a la oposición.        
 
Pero la decisión más grave tomada por el gobierno Aznar, fue la de apoyar de forma 
activa la ilegal, criminal e injustificada decisión tomada de invadir Irak por los gobiernos 
de USA, Gran Bretaña y España e iniciar una guerra con la excusa de liberar al mundo 
del terrorismo internacional. Hoy día a nadie le puede quedar la más mínima duda de 
que fue un grave error y que nunca se debió producir. Los motivos reales no fueron 
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otros que económicos, de hegemonía política y de protagonismo personal de los tres 
presidentes.  
 
Nunca aparecieron las armas de destrucción masiva, los horrores cometidos que todos 
hemos podido ver en fotos y videos escalofriantes, los miles y miles de heridos y 
muertos, la situación de caos que se vive en estos momentos sin atisbo de posible 
solución, hacen de este tema algo que no sólo se debería arreglar en las urnas de los 
países implicados, que también, sino que hay más que suficientes indicios para tratarlo 
de genocidio contra la humanidad y juzgar a sus responsables.      
 
Pero por si fuera poco todavía nos quedó que padecer y sufrir el terrible atentado de la 
estación de Atocha el 11 de Marzo, de unas dimensiones y crueldad tal que, todavía 
hoy después de algunos meses, se hacen difícil de digerir. Uno de los fallecidos en el 
atentado fue nuestro compañero y delegado de personal, Pablo Izquierdo Asanza que 
iba a trabajar como cada mañana. No podemos dejar pasar la oportunidad de rendir un 
sentido homenaje de recuerdo y cariño hacía uno de los nuestros, militante desde la 
fundación del Sindicato, comprometido con la defensa de los ferroviarios y ferroviarias 
en general y con el colectivo de Maquinaria de Vía en particular.  
 
De nuevo el gobierno del PP, en un intento de aprovechar electoralmente todo lo que 
pasa, negó lo evidente desde el principio y responsabilizó del atentado a ETA porque 
pensaron que era lo que más les favorecía electoralmente. 
 
Es claro que el balance que hacemos en este documento de estos años de gobierno 
del PP, por lo anteriormente expuesto, es nefasto y esperamos que el nuevo gobierno 
tome buena nota de los errores cometidos y no defrauden las expectativas e ilusiones 
que después de tantos años vuelven a tener muchos de los ciudadanos y ciudadanas 
de este país.  
 
 
9. Confederalidad 
 
No cabe la menor duda de que el movimiento obrero y su expresión organizativa más 
directa, el movimiento sindical, están atravesando una grave crisis. 
 
Una crisis fraguada a lo largo de años de renuncia de los dos sindicatos mayoritarios, 
CCOO y UGT, a ejercer el verdadero papel reivindicativo de las organizaciones 
sindicales y al abandono paulatino de las señas de identidad.  
 
En cuanto a CGT, tenemos que decir que no ha hecho otra cosa que reproducir, en 
gran medida, muchos de los vicios de UGT y CCOO bajo una  engañosa apariencia 
reivindicativa, su práctica sindical ha estado basada en la división, el enfrentamiento y 
el sectarismo. En el interno también han aprendido de estos, y reprimen a las corrientes 
de opinión y a los que discrepan de la dirección, con métodos que no tienen nada que 
envidiar a los utilizados por los mayoritarios. 
  
En los últimos tiempos, y producto de esta crisis generada por el modelo sindical 
predominante, se han configurado escenarios o líneas de orientación sindical diferentes 
dentro del mundo sindical. 
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Un escenario conformado por la UGT y CCOO, dedicados a contemporizar con los 
diferentes gobiernos y con la patronal, y que se han convertido en grandes aparatos 
burocráticos con nula voluntad reivindicativa. Otro escenario estaría compuesto por un 
extenso abanico de organizaciones sindicales de diferentes ámbitos y niveles de 
representación (sindicatos de empresa, de sector, plurisectoriales, de nacionalidad, 
etc.) donde se encuentra ubicado el Sindicato Ferroviario. Debemos seguir trabajando 
para converger con todos aquellos que crean necesario un proyecto sindical 
democrático, plural y unitario desde un modelo sindical reivindicativo, participativo, 
independiente y autónomo. 
 
Aunque los sindicatos como el S.F. somos útiles y eficaces, en mayor o menor medida 
y en función de nuestra representación en nuestros respectivos ámbitos de actuación, 
los intereses de las trabajadoras y trabajadores no empiezan ni terminan en la puerta 
de las fábricas o de los centros de trabajo; los Pactos de Toledo, los acuerdos 
Interconfederales para la negociación colectiva, la firma de convenios de carácter 
sectorial y las reformas laborales así lo demuestran. 
 
Con lo cual, a medio y largo plazo, tanto en el ámbito territorial como en el sectorial, 
necesitamos construir una Confederación alternativa a las organizaciones tradicionales 
que actualmente conocemos. Existe un amplio espacio sindical que no ocupan dichas 
organizaciones y pensamos que es necesario y posible otro sindicalismo diferente en 
sus contenidos y en sus formas.  
 
Una organización  con vocación de representar a todas y todos los trabajadores y 
trabajadoras, que parta desde la voluntad de ir construyendo juntos, sin apriorismos ni 
imposiciones de ningún tipo. Garantizando jurídicamente la total autonomía de las 
organizaciones confederadas, donde los acuerdos se adopten por adhesión y nunca 
por imposición de mayorías a minorías.  
 
Este tema es especialmente sensible e importante entre los afiliados y afiliadas de las 
organizaciones que vienen de padecer imposiciones de convenios ó firmas de 
acuerdos que, rechazados por las trabajadoras y trabajadores afectados, son 
ilegítimamente legalizados por las cúpulas sindicales.       
  
En el Sindicato Ferroviario somos conscientes de las dificultades a superar cuando se 
impulsa una opción de estas características, pero al mismo tiempo estamos ilusionados 
con el proceso  iniciado. 
 
Desde el S.F. venimos participando, mandatados por el Pleno de Representantes, en 
los últimos tiempos en encuentros y reuniones con otras organizaciones. Tenemos que 
decir que con los compañeros y compañeras de la Confederación de STEs-i (Sindicato 
de Trabajadores y Trabajadoras de la Enseñanza) estamos avanzando más en este 
proceso de colaboración, cooperación y convergencia. En este sentido elaboramos un 
protocolo de relaciones para ir formalizando estos progresos y dar un paso más en un 
proceso con voluntad de unidad orgánica. Dicho Convenio de Cooperación que 
adjuntamos a este documento fue aprobado por los máximos órganos de dirección 
(Plenos) del Sindicato Ferroviario y de la Confederación de STEs-i en los meses de 
Junio y Julio pasado.  
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Esperamos y deseamos que compañeros de otros sectores de la producción con los 
que también hemos tenido contactos (Telecomunicaciones, Aéreo, Mar, Cajas de 
Ahorros, Periodistas, etc.) puedan ir sumándose de forma activa a este proceso. 
 
 
10. Objetivos para los próximos años 
 
Al margen de las propuestas y objetivos de futuro que en estos documentos hemos 
plasmado en sus diferentes apartados y de los que se aporten durante el proceso 
congresual, tenemos que continuar como hasta ahora elaborando propuestas 
concretas sobre todas aquellas cuestiones de interés y difundirlas entre todo el 
colectivo ferroviario. También debemos priorizar que estas propuestas y 
comunicaciones lleguen al mayor número de trabajadores y trabajadoras y les sirvan de 
información y ayuda para formarse una opinión, lo más real posible, de las diferentes 
situaciones que se vayan produciendo. 
 
En estos momentos hay encima de la mesa suficientes temas de un gran calado y 
repercusión para todos nosotros: la que parece inminente entrada en vigor de la Ley 
Ferroviaria, la negociación de la Clasificación de Categorías, el final del XIV C.C. y el 
inicio del XV, la posible convocatoria de Elecciones Sindicales, el final de la vigencia 
del Plan de Prejubilaciones y Bajas Incentivadas, etc., ante los cuales el S.F. tiene 
mucho que decir.  
 
Los próximos meses y años siguientes, serán de vital importancia para el diseño del 
ferrocarril en nuestro país. El resultado del modelo que se consolide, tendrá una 
repercusión directa sobre todo el colectivo ferroviario.  
 
Desde el convencimiento de la necesidad y utilidad de nuestra organización como una 
herramienta imprescindible para defender nuestros puestos de trabajo y mejorar las 
condiciones de los mismos, tenemos la obligación de fortalecer y extender el Sindicato 
Ferroviario en toda la geografía. Hay que hacer el esfuerzo necesario para seguir 
creciendo en afiliación y trabajar constantemente para que, llegado el caso, hacerlo 
también electoralmente. 
 
En este sentido, tenemos que adquirir el compromiso de presentar candidaturas en 
todas las empresas del sector ferroviario, en el mayor número posible de 
circunscripciones y  colegios electorales. 
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CONVENIO DE COOPERACIÓN 
ENTRE EL  SINDICATO FERROVIARIO 

Y LA CONFEDERACIÓN DE STEs-INTERSINDICAL 
 

La situación actual en que están inmersas las organizaciones sindicales 
mayoritarias está muy lejos de responder a las demandas de quienes creemos que el 
sindicalismo se construye con las aportaciones de las bases y que debe constituirse, 
al propio tiempo, con el objetivo de poner en cuestión el actual orden social y el 
modelo de acumulación y producción capitalista a nivel mundial. 

En el caso concreto del Estado Español, las referencias más próximas que nos 
llevan a cuestionar el funcionamiento actual de los grandes sindicatos tienen como ejes 
recientes los pactos sobre pensiones, los acuerdos interconfederales para la 
negociación colectiva, la firma de convenios de carácter sectorial y las reformas 
laborales. 

Todo esto en un marco social en el que se están recortando las libertades 
democráticas y los derechos sociales y laborales, se están desmantelando los 
servicios públicos y se está profundizando la brecha entre ricos y pobres, creándo 
bolsas de exclusión y marginación no conocidas hasta ahora. En un mundo en el que 
los países ricos y las grandes multinacionales están empeñados en extender y afianzar 
su supremacía económica e ideológica y, con ello, contibuyendo a un aumento de la 
inseguridad, del armamentismo y de la destrucción de recursos naturales y de la 
diversidad cultural. 

En el contexto del pensamiento único que parece guiar la actuación de las 
grandes centrales sindicales, inmersas en una posición posibilista y de acomodación a 
las tesis neoliberales al uso, se intenta silenciar voces discrepantes en el seno de 
esos sindicatos impidiendo, por la vía de los hechos, el más mínimo ejercicio 
democrático interno. 

Pensamos que, en la situación actual, los programas de las centrales sindicales 
mayoritarias y sus actuaciones van más en la línea de favorecer ciertos intereses 
corporativos, pero sin contar con la opinión de las personas afiliadas y de las 
bases trabajadoras. Es claro, también, que necesitan alejarse de ciertas prácticas que 
pueden poner en peligro el proceso actual de la acumulación y distribución desigual de 
la riqueza a nivel estatal, pero también mundial. 

Es sabido, asimismo, que la supervivencia de los grandes sindicatos 
depende, en la actualidad, y mucho, de la obtención de subvenciones estatales 
que, en definitiva, hipotecan el necesario marco de independencia y de libertad de 
acción frente a todo tipo de poderes. 
  

Las organizaciones sindicales SF (Sindicato Ferroviario) y STEs-i 
(Confederación de Sindicatos de Trabajadores y Trabajadoras de la Enseñanza-
Intersindical) abajo firmantes, conscientes de que nos une una visión similar del 
mundo en que vivimos y una gran coincidencia en nuestras propuestas organizativas,  
manifestamos nuestro compromiso con un proyecto solidario de ayuda mutua y 
por la construcción de una referencia sindical alternativa con las características 
siguientes: 
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 1.- Crítica y reivindicativa frente al espíritu derrotista y de adaptación resignada 
al empeoramiento de las condiciones de trabajo y de vida de amplios sectores de la 
población. Nos rebelamos contra los límites  que imponen las políticas 
gubernamentales y las prácticas sindicales hipotecadas y domesticadas por las 
subvenciones y otras prebendas.  
 2.- Asamblearia y participativa, porque articulamos nuestra acción sindical en 
las asambleas de base, con las que reforzamos la unidad de trabajadores y 
trabajadoras, y también en las Secciones Sindicales, debatiendo temas y problemas, 
elaborando propuestas, tomando decisiones, practicando un sindicalismo vivo, 
dinámico y radicalmente democrático. 
 3.-. Unitaria, porque somos un movimiento que aspira a construir una alternativa 
lo más unitaria posible, desde el pluralismo y la convivencia democrática interna, con 
especial interés en lograr unidad de acción con organizaciones y movimientos por la 
defensa de los intereses del pueblo trabajador. 
 4.- De la clase trabajadora, con plena conciencia de la pluralidad y diversidad 
de situaciones y problemáticas, y voluntad firme, al tiempo que flexible, para saber 
engarzar y aunar respetuosa y armónicamente los intereses sectoriales en el camino 
hacia una progresiva disminución de las diferencias económicas y sociales. 
 5.- Sociopolítica y alternativa, porque entendemos que los problemas sociales 
no se pueden reducir ni subordinar a lo económico, y constatamos que las 
insatisfacciones, las discriminaciones, las opresiones, las explotaciones, son plurales, 
diversas y transversales, y requieren enfoques integrales e integradores de las diversas 
reivindicaciones; y también porque faenamos por transformar este mundo en un sentido 
igualitario, solidario, emancipatorio, mestizo, en armonía con la naturaleza y profundo 
respeto a los derechos de las generaciones venideras y al legado de las precedentes, 
con paz y libertad para las personas y para los pueblos. 
 6.- Comprometida con la lucha de las mujeres contra la discriminación que 
sufren en el campo laboral, familiar y social y por la desaparición de roles diferenciados 
en función del sexo. 

7.- Soberana e independiente respecto de grupos religiosos, coaliciones o 
partidos políticos, corporaciones o respecto del Estado. 
 8.- Por la máxima descentralización administrativa y el mayor techo 
competencial posible, en el camino del máximo autogobierno de las comunidades y 
pueblos del Estado Español, para que puedan construir sus identidades desde valores 
de cooperación, solidaridad, igualdad, justicia, paz, libertad y soberanía democrática, 
en consonancia con nuestra rica historia. 

9.- Por la defensa de los servicios públicos como elemento de redistribución 
social de la riqueza generada y garantía de satisfacción de necesidades ciudadanas y 
de ejercicio de derechos. Unos servicios públicos de calidad y universales que sean 
patrimonio de la ciudadanía ( con gestión y control democráticos de los mismos), y no 
de las élites gobernantes ni del personal empleado público. 

  
En consecuencia, manifestamos nuestra voluntad compartida de poner en 

marcha un Protocolo de Relaciones que avance en el objetivo de vertebrar una 
propuesta sindical alternativa, con los siguientes compromisos: 
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1º Acordamos profundizar nuestra convergencia y cooperación inaugurando 
un proceso provisional que debe desembocar, en un plazo prudencial de tiempo (no 
inferior a un año ni superior a dos años), en un proceso firme de unidad orgánica.   

  
2ª  Se constituirá una Coordinadora Intersindical, compuesta por tres 

representante de cada organización. En el ámbito de esta Coordinadora se 
intercambiarán propuestas, informaciones, análisis y se generarán los documentos que 
deben servir para el proceso de unidad que nos proponemos. Los acuerdos a que se 
llegue en la Coordinadora Intersindical, para ser efectivos, deberán ser sometidos a 
ratificación por los Órganos de Gobierno de cada organización. Esta Coordinadora se 
reunirá, al menos, una vez al trimestre y cuando lo solicite una de las dos 
organizaciones. 

  
3ª  Nuestro funcionamiento conjunto parte del principio de soberanía total y 

plena de cada una de las dos organizaciones sindicales y del principio de unión libre 
entre iguales soberanos. Mientras no se establezcan vínculos orgánicos más sólidos, 
cada organización podrá mantener compromisos, vinculaciones y relaciones con otros 
sindicatos, fedraciones o confederaciones sin que esto suponga ruptura de los 
presentes acuerdos. 

  
4ª  Nos comprometemos a usar progresivamente la expresión “Intersindical” 

(como fórmula simplificada y habitual), asociada al nombre y a la imagen actual de 
cada una de nuestras organizaciones. 

  
5ª  Favoreceremos las relaciones y el trabajo común de nuestras organizaciones 

en los ámbitos territoriales, como elementos de dinamización, concreción de la acción, 
elaboración de propuestas y conocimiento mutuo.  

6ª  Las dos organizaciones procurarán aparecer conjuntamente en aquellos 
pronunciamientos, campañas e intervenciones públicas que se realicen y que afecten a 
cuestiones de tipo general.  

7ª  Una representación de cada una de las organizaciones podrá asistir a las 
Jornadas, Plenos, Escuelas Sindicales, Seminarios y a aquellas reuniones de carácter 
orgánico que se determine en cada una de las organizaciones. 

8ª  A propuesta de una de las dos organizaciones, se podrán crear comisiones 
de trabajo para tratar los temas concretos que puedan surgir. 
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Informe  del Área de Organización y Finazas 

  

Periodo 2000-2004 
 
 
 
1. Preámbulo 
 
Tras  la constitución del Sindicato Ferroviario, el 26 de abril de 2000, abordamos la 
elaboración del modelo orgánico del sindicato que se plasma en los estatutos 
aprobados en el I Congreso Federal del Sindicato Ferroviario (22 de julio de 2000). En 
sesión plenaria, con los estatutos, se aprueba la creación de una Comisión de Áreas de 
Trabajo cuyos responsables serán nombrados por el Pleno de Representantes a 
propuesta del Secretario General.  
Esta Comisión tendrá encomendado llevar a efecto las gestiones y actividades 
necesarias para cumplimentar lo acordado por el Pleno de Representantes bajo la 
dirección y responsabilidad del Secretario General y se constituye en la primera reunión 
del Pleno de Representantes (Septiembre de 2000). 
 
 
2. Situación de Partida 
 
Como sindicato de nueva creación, se inicia la actividad sin recursos propios, es decir, 
el sindicato no tiene locales donde desarrollar su trabajo, los recursos financieros de 
origen obedecen a aportaciones personales al no regularizarse el cobro de cuotas 
hasta el mes de junio de 2000, debido en parte a las trabas que la empresa Renfe puso 
solicitando las fotocopias de los DNI de los/as afiliados/as, una vez presentadas las 
hojas de afiliación, experiencia inédita que no se había puesto en práctica en toda la 
historia del sindicalismo en esta empresa hasta la aparición del Sindicato Ferroviario.  
 
Otro de los problemas a los que nos enfrentamos, y contra el que, en algunos casos, 
todavía seguimos luchando, es el de hacer que las direcciones de las empresas y las 
centrales sindicales con implantación en el ámbito ferroviario reconozcan la estructura 
de nuestra organización. Por razones obvias, tanto a las centrales sindicales con 
representación en el sector ferroviario como las empresas del ámbito no les interesa la 
irrupción de una central sindical como la nuestra, constituida por personas 
comprometidas con la defensa de los derechos de los/as trabajadores/as y con la 
experiencia y reputación adquirida en años anteriores desempeñando cargos de 
responsabilidad en otras organizaciones sindicales estando siempre a la cabeza de los 
movimientos reivindicativos. 
 
Esta oposición se ha identificado con especial resentimiento cuando se modificaron a la 
baja el número de representantes por central sindical que podrían formar parte de las 
comisiones de trabajo cuando se  constituyeron los Comités Provinciales y el Comité 
General de Empresa (CGE). Números que eran permanentes en los reglamentos de 
procedimiento de los comités provinciales y del CGE, se alteran cuando el Sindicato 
Ferroviario consigue representación en el CGE y en los Comités Provinciales. 
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3. Actividad desarrollada 
 
En primer lugar se acometió la tarea de ubicar la sede del sindicato con las 
instalaciones y recursos adecuados para desarrollar la actividad sindical y tener un 
lugar de referencia. La puesta en marcha del local de la Calle Tarragona 18, 
compartido con el Sindicato Ferroviario de Madrid, fue un punto de inflexión hacia la 
consolidación de la organización. Desde ese momento tuvimos un lugar de referencia 
desde donde coordinar la actividad sindical e impulsar la extensión territorial del 
sindicato. Tarea nada fácil ya que con los recursos económicos que se tenían equipar 
el local (Equipos informáticos y líneas telefónicas) se consiguió a través de 
aportaciones personales y recuperando mobiliario de oficina en desuso. 
   
No menos complicado fue desarrollar la estructura financiera del sindicato. Había que 
garantizar los recursos económicos pero también establecer la posibilidad de cobrar las 
cuotas a través de entidades bancarias. 
 
En el I Congreso Federal se aprobó la carta financiera, es decir, la distribución de los 
ingresos por cuotas entre las diferentes organizaciones del sindicato, pero en 
momentos  en los que todavía no se habían constituido los sindicatos provinciales, la 
posibilidad de abrir cuentas bancarias a nombre de las organizaciones provinciales no 
era factible. 
 
Para poder establecer los mecanismos de distribución y garantizar los suficientes 
recursos a las distintas estructuras del sindicato, primero hubo que acometer la labor 
de consolidar las organizaciones provinciales, agilizar la celebración de sus Congresos 
para de esta manera elegir a las personas autorizadas que pudieran hacerse cargo de 
los recursos financieros y abrir cuentas bancarias a nombre de la organización. En 
algunos casos,  los menos, se tuvo que recurrir a las cuentas personales para poder 
garantizar los cauces de distribución. 
 
Aunque todavía quedan casos que regularizar, la estructura financiera de la 
organización está definida y la situación económica de la organización es excelente en 
la relación de los ingresos con los gastos de actividad. Se puede afirmar que el 
Sindicato Ferroviario tiene recursos propios para acometer cualquier acción sindical 
con solvencia económica. Extremo este que se confirma con la actividad sindical 
desarrollada y por las campañas de información y distribución de publicaciones 
gratuitas (Plataforma reivindicativa, trípticos, calendarios, carteles…) y por la 
adquisición de una furgoneta para realizar esta labor que, en relación con otras 
centrales sindicales y proporción de afiliación, sitúan a nuestro sindicato a la cabeza de 
la actividad sindical.   
 
También se abordó de inmediato la extensión territorial del sindicato. Si importante era 
establecer las sedes de la organización y consolidar los recursos económicos, más 
importante  era ampliar el sindicato, crecer como organización, llegar al mayor número 
de provincias. Se estableció un plan de trabajo para visitar las provincias donde no 
teníamos afiliación, o esta era escasa, desde las provincias colindantes con 
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organizaciones consolidadas. Para ello se compró una furgoneta que garantizó mayor 
autonomía y posibilidad de desplazamiento. 
 
Los buenos resultados de esta iniciativa se pueden constatar por el número de 
provincias en las que en la actualidad tenemos presencia y por el incremento de 
afiliación. Hemos triplicado la afiliación entre junio del 2000 y la actualidad, con afiliados 
y afiliadas en más de veinte empresas del sector.  
 
Además, se  mantuvieron contactos con organizaciones sindicales que se habían 
instituido por escisiones de otras centrales sindicales y con proyectos similares a los 
nuestros. Del resultado de estas gestiones se incorporaron al proyecto del Sindicato 
Ferroviario los compañeros y compañeras del Sindicato Independiente Ferroviario (SIF) 
y del Sindicato Asambleario Ferroviario Independiente (SAFI). 
 
Al mismo tiempo, tuvimos que realizar un gran esfuerzo para mantener la garantía 
estatutaria de los/as afiliados/as de acceder a la asesoría jurídica con carácter gratuito. 
Esto supuso, además de un esfuerzo económico, buscar fórmulas de coordinación 
entre las asesorías jurídicas con las que tenemos relación y la del sindicato para dar 
cobertura legal al conjunto de la organización y garantizar el derecho estatutario de 
los/as afiliados y afiliadas. Objetivo que, a pesar del pronunciamiento del Tribunal 
Superior de Justicia de Madrid sobre incompetencia territorial, se puede decir que se ha 
cumplido, con algún que otro desajuste, en lo esencial. 
 
 
4. Elecciones Sindicales 
 
Después de tres años de trabajo, en la que cualquier iniciativa se convertía en una 
ardua tarea por el escollo que suponía tener en contra a todas las organización 
sindicales y a las empresas que por intereses distintos, pero con un denominador 
común, no querían que se implantase en el sector el Sindicato Ferroviario, en febrero 
de 2003 abordamos el primer proceso electoral. 
 
El trabajo de extensión realizado con anterioridad: viajes por las provincias, visitas a las 
empresas, centros de trabajo… nos sirvió para conseguir representación en el Comité 
General de la Empresa Renfe, convirtiéndonos en la primera fuerza sindical que 
obtiene representación en el CGE de Renfe la primera vez que se presenta a unas 
elecciones.  
 
Estos resultados han supuesto la consolidación del sindicato y ha mejorado de manera 
significativa la situación de la organización en el panorama sindical. Este 
fortalecimiento, favorecido por los recursos sindicales obtenidos en el proceso, ha 
permitido abordar otros procesos electorales con mayor garantía de éxito, es el caso de 
los Ferrocarriles de la Geneneralitat Valenciana, Eulen, El Impecable… empresas en 
las que también hemos obtenido representación.  
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5. Actividad a desarrollar 
 
Valorando la situación actual del sindicato, podemos asegurar que los próximos años 
deben ser los del desarrollo. Con los recursos existentes: económicos, sindicales, 
locales para desarrollar la actividad; y con la creciente participación del sindicato en la 
negociación colectiva y en los órganos de representación unitarios, con tenacidad y 
trabajo, podremos conseguir la evolución del sindicato hasta conseguir ser la cuarta 
fuerza sindical en el sector ferroviario al finalizar el próximo proceso electoral.  
 
Por eso, sin olvidar mantener y garantizar la estructura existente, debemos centrar 
nuestros esfuerzos en incrementar la extensión territorial y afiliativa del Sindicato 
Ferroviario. Diversificar la presencia e intervención de nuestra organización en el sector 
ferroviario y participar en otros sectores de actividad pueden ser las líneas maestras de 
nuestro desarrollo.  
 
Para ello, deberemos potenciar nuestra actividad sindical en las provincias en las que 
no tenemos representación, esto se podrá realizar estableciendo presupuestos 
específicos para este cometido y reservando recursos sindicales para garantizar esta 
actividad. Por otro lado, participar en otros sectores de actividad, con organizaciones 
sindicales con las que podamos compartir nuestro proyecto, nos puede reportar 
recursos (estructura organizativa, locales, asesoría jurídica…) que nos sirvan para 
desarrollar nuestro trabajo en localidades y territorios en los que no tengamos 
presencia o carezcamos de recursos suficientes.  
 
Si realizamos esta labor con efectividad, la situación del sindicato en los próximos años 
mejorará de manera significativa. Podremos afrontar la entrada en vigor de la Ley del 
Sector Ferroviario con garantías de futuro. 
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AREA DE  
NEGOCIACIÓN COLECTIVA  
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La negociación colectiva en el ferrocarril 
 
Las políticas neoliberales han tenido siempre entre sus objetivos, desmontar los 
Servicios Sociales que tanto costaron conquistar y atacar el carácter universal de 
algunas de sus prestaciones. 
 
En el marco de los ataques contra esos derechos, están barajando también la 
posibilidad de eliminar el carácter de ultra actividad  de los Convenios Colectivos; 
quieren que se comience de cero en la negociación del siguiente convenio, con un 
referente legal básico y único que sea el Estatuto de los Trabajadores y no el Convenio 
anterior como sucede actualmente.  
 
De esta forma pretenden eliminar todas las mejoras conquistadas en Convenios 
anteriores, convirtiendo éstas en elementos de presión para imponer sus estrategias en 
la negociación.  
 
Estas cuestiones han estado presentes en los procesos de DESLOCALIZACION de 
Empresas, en las que sectores empresariales han estado haciendo continuas alusiones 
a los costes laborales producidos por las condiciones pactadas en los Convenios, para 
justificar lo injustificable, el traslado de la fábrica o de parte de la producción a países 
del Este de Europa o a Asia. 
 
La evolución de la  Negociación Colectiva en los sectores del ferrocarril ha estado 
marcada por algunos factores importantes: la referencia de los incrementos salariales 
obtenidos por los Funcionarios, que siempre han estado ajustados a las previsiones de 
inflación del Gobierno, y los acuerdos suscritos por los sindicatos mayoritarios sobre 
moderación salarial, a cambio de un supuesto y falso compromiso de crear mas empleo 
y de que éste fuese más estable. 
 
Siempre se han cumplido los acuerdos en cuanto a topes salariales pactados se refiere 
y nunca se ha superado la cifra del 5% en contratos estables y de calidad, esta falta de 
responsabilidad en el cumplimiento de los compromisos del empresariado, contrasta 
con la predisposición de los sindicatos firmantes de sistematizar (a sabiendas de lo que 
ocurre) este tipo de acuerdos. 
 
Las previsiones de inflación están siendo inferiores al IPC real, con lo cual, se están 
sustanciando los Convenios (en el apartado económico), con una evidente perdida del 
poder adquisitivo de los salarios, más pronunciada aún por la ausencia de cláusulas de 
revisión salarial que garanticen por lo menos su mantenimiento,  o por calculados y 
deficientes redactados de esas cláusulas de revisión salarial, que lamentablemente se 
están imponiendo últimamente en los Convenios y que no tienen otro objetivo que 
acabar perdiendo al final del ejercicio poder de compra. 
 
En alguna medida se esta produciendo una especie de involución en la Negociación 
Colectiva, aquello que tenia un marcado carácter progresista y de avance de los 
derechos de los trabajadores en décadas anteriores y que se conseguían por medio de 
la presión y de la negociación en los Convenios; hoy nos encontramos con 
CONTRAPLATAFORMAS empresariales o brutales exigencias y contrapartidas en las 
negociaciones de los actuales Convenios. También nos encontramos a veces con 
sindicatos demasiado condescendientes ante la insistente negativa empresarial a 
negociar determinadas mejoras.  
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Es en éste escenario en el que nos movemos en el Sector Ferroviario actualmente, de 
tal manera, que estamos defendiendo con uñas y dientes las 35h semanales pactada 
en el Convenio de Contratas Ferroviarias, por ejemplo,   y paralelamente, en los nuevos 
marcos reguladores o condiciones específicas acordadas en los diversos colectivos de 
RENFE, se están firmando por todos (con la honrosa excepción del S.F.) incrementos 
de la jornada laboral y un sistema de compensación para los excesos de jornada, de 
hora por hora, y su disfrute diferido en el tiempo y a decidir unilateralmente por la 
empresa. 
 
Por medio de evaluar lo que ha dado de si en cada momento la Negociación Colectiva, 
podemos analizar la evolución reivindicativa del colectivo ferroviario; aunque todas las 
etapas han sido importantes en la historia de la negociación colectiva, merece la pena 
una vez mas detenerse en la que nosotros entendemos ha sido una etapa 
determinante, y que comprende desde  comienzo del 1999 hasta la aprobación e 
inminente entrada en vigor de la Ley del Sector Ferroviario, en definitiva lo que es el 
inicio del proceso de PRIVATIZACION del ferrocarril. 
 
En el primer semestre del 99 el Ministerio de Fomento exploró las opiniones y 
posicionamiento de los dirigentes sindicales, con la intención de conocer el grado de 
aceptación sindical o lo que es lo mismo, el nivel de contestación sindical que podía 
tener la definición y puesta en marcha de un nuevo Modelo Ferroviario, mas acorde con 
su proyecto político y con su propia interpretación de las orientaciones y criterios 
emanados de las Directivas Comunitarias. 
 
Esto suponía nada menos, que la supresión definitiva del concepto de ferrocarril 
publico que en cierta medida (salvando alguna que otra dificultad) había prevalecido  
hasta entonces y el comienzo de un proceso de privatización del ferrocarril, que ellos 
llamaban para “suavizar el impacto” apertura al mercado de otros operadores 
ferroviarios y separación en dos entes, totalmente independientes, las infraestructuras 
y los servicios de transportes, en vez de la separación contable, única exigencia de las 
directivas europea. 
 
En poco tiempo se resolverían las incógnitas acerca de quienes eran los que estaban a 
favor y en contra de los proyectos del Ministerio. En el verano del 99, con motivo de la 
negociación del XIII Convenio Colectivo, dos frentes sindicales diferenciados se 
pusieron en marcha: uno de carácter unitario con  objetivos concretos, sacar un buen 
Convenio y sentar las bases sindicales adecuadas para combatir los conocidos 
proyectos del Ministerio de Fomento, el otro frente era el de siempre, dispuesto a 
moverse solo dentro de los márgenes  marcados por el Ministerio. 
 
Las huelgas y movilizaciones que se convocaban eran las más seguidas y 
multitudinarias que se conocían en mucho tiempo atrás y las convicciones del 
movimiento sindical unitario para alcanzar los objetivos marcados eran muy sólidas, 
estaba calando en el Colectivo Ferroviario la idea de que estábamos en unos 
momentos cruciales para el futuro de los ferroviarios, tanto desde el punto de vista de 
las reivindicaciones concretas del Convenio que se estaba negociando, como la 
importancia estratégica en defensa del carácter publico del ferrocarril y contrario a lo 
pretendido por Fomento. 
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Lo que se había gestado por ese movimiento sindical unitario, no gustaba a los 
detractores de la unidad sindical ferroviaria; tenían que inventar algo para romperlo, 
aún a riesgo de sufrir un desprestigio importante ante los ferroviarios. 
 
El segundo semestre del 99 y hasta la primavera del 2000 la tensión que se había 
generado era tan espesa, que podía cortarse con un cuchillo y los posicionamientos no 
se hicieron esperar: Un acuerdo de eficacia limitada firmado por UGT que ponía en 
jaque la situación y posteriormente el ultimátum de la federación del transporte de 
CCOO que acabó en una especie de “golpe de estado” contra la dirección del sector 
ferroviario tras la negativa de éste a firmar el Convenio de eficacia limitada suscrito por 
UGT. 
 
La situación se pudrió tanto que todos acabaron firmando, incluso llegó a producirse 
una situación grotesca: La CGT no solo firmó su primer Convenio sino que lo exhibió 
como “estandarte” de un supuesto éxito, considerando éste, como el mejor Convenio 
de los firmados hasta entonces; estas conclusiones son a todas luces incoherentes y 
devalúan de forma importante el discurso pretendidamente radical de dicha central 
sindical.   
 
Algunos contemplaron aquella situación como algo desagradable pero exento de 
trascendencia, mientras que nosotros acertamos al considerar lo ocurrido: Como el 
rompimiento del movimiento sindical ferroviario, que estaba por ver los años que 
pasarían hasta su recuperación, si se produce; y la trascendencia en el futuro la 
entendíamos como histórica, por cuanto podía suponer la imposibilidad material, de 
volver a unir al sindicalismo ferroviario en la lucha contra la privatización.  
 
Desgraciadamente para todos y hasta la fecha que escribimos este documento, así ha 
sido, desde entonces no se ha vuelto a producir ningún proceso de  movilizaciones de 
tanta importancia, capaz de crearle serias dificultades a los proyectos ministeriales de 
privatización. 
 
El Sindicato Ferroviario hemos hecho desde nuestra constitución lo que teníamos que 
hacer en esta materia y ha sido  intentar que la recuperación del dinamismo sindical 
ferroviario retomara su pulso lo antes posible, para ello hemos buscado la unidad 
sindical en el CGE para hacer frente a esta nueva etapa en las mejores condiciones 
posibles. Unos por una razón y otros por otra lo cierto es que aun no lo hemos 
conseguido; es nuestra intención seguir intentándolo. 
 
La negociación del XIV Convenio se saldó en un año y medio,  sin realizarse  ni una 
sola protesta o movilización, con más pena que gloria y sobre todo con el elemento 
central de las reivindicaciones, como es la Clasificación de Categorías, en la “carpeta” 
de los temas pendientes y sin resolver. 
 
En estos meses la Negociación Colectiva ha estado centrada por una parte en 
desarrollar esos aspectos del XIV Convenio que quedaron para su posterior desarrollo 
y que se corría el peligro de que acabara la vigencia del Convenio y no se tocaran; en 
este sentido el Sindicato Ferroviario hemos intervenido en los apartados a que hacen 
referencia  estas cláusulas y hemos presentado  las diferentes propuestas especificas 
de los colectivos y lo hemos hecho con  propuestas de Clasificación de Categorías 
para todos y de modificación del Marco Regulador de Mando Intermedio y 
Cuadro. 
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Mientras nosotros hemos insistido en el sentido de que cumplieran los compromisos 
adquiridos en la anterior negociación colectiva sobre esos temas, la empresa ha estado 
presionando en otra dirección, desplazando la atención en otro sentido, relacionado 
con la nueva etapa que se inicia el primero de Enero de 2005  con la entrada en vigor 
de la Ley del Sector Ferroviario. 
 
En los últimos meses tanto el Ministerio como la Dirección de la Empresa han ido 
definiendo sus preferencias sobre el modelo de Negociación Colectiva que quieren 
imponer de cara a esa nueva etapa y cuyas características se concretarían en lo 
siguiente: Antes de confluir en el futuro (a medio plazo) en un convenio de sector, se 
trataría de dividir la negociación en dos mesas, una sobre asuntos que afecten a las 
UN,s que van al ADIF, y otra con las de Renfe-Operadora, para llevar las 
negociaciones en paralelo y que pudieran desembocar en un Convenio Colectivo. 
 
Este Convenio tendría un apartado con los asuntos de carácter general (jornadas, 
vacaciones, licencias, etc.), otro con temas de regulación de ADIF y otro con temas 
específicos de Renfe-Operadora, de tal manera que una vez estuviera consolidada la 
separación, podrían detraerse las cuestiones pactadas de carácter general y 
sumándole los acuerdos específicos con las UN,s  que se integran en ADIF, daría 
como resultado el Convenio de ADIF y lo mismo para el Convenio de Renfe-Operadora. 
  
Igualmente preocupante es la situación que se pueda producir sobre las prejubilaciones 
en el sentido de que es posible que sea vista de diferente manera por cada uno de los 
Entes que se conforman, incluso que haya mas dificultades para ponerla en marcha en 
Renfe-Operadora que en el ADIF. 
 
Nuestra posición debe ser clara en este tema: Queremos que todos los Ferroviarios 
puedan prejubilarse voluntariamente en las condiciones que lo hacemos actualmente, 
independientemente de la adscripción que nos haya tocado y eso si, apostamos con 
todas nuestra fuerza por lo que debe ser un proceso paralelo de rejuvenecimiento de 
las plantillas y de ingresos en cantidad suficiente para afrontar la actividad ferroviaria 
futura con normalidad y para que sea viable la actividad ferroviaria en su globalidad. 
 
Como resumen queremos situar las pautas que debemos seguir en este periodo en lo 
relacionado con la Negociación Colectiva: 
 
a).- Utilizar todas nuestras energías con criterios unitarios para conseguir  el objetivo de 
modificar  la Ley del Sector Ferroviario, sobre todo en lo que concierne a la separación 
orgánica e institucional de las infraestructuras y los servicios de transportes. Se 
trataría de entrar en el 2005 en las mejores condiciones posibles para los ferroviarios. 
 
b).- Seguir insistiendo en la necesidad de lograr una nueva Clasificación de Categorías 
para todos, así como una nueva regulación que mejore la actual de Mandos 
Intermedios y Cuadros, y un marco de condiciones de trabajo y de retribuciones 
especificas para cada colectivo que recoja sus legitimas aspiraciones. 
 
c).- Hacer un esfuerzo de distribución y búsqueda de complicidades entorno a las 
propuestas que hemos elaborado para todos y cada uno de los colectivos, y que van a 
ser el referente de Negociación Colectiva nuestro para el próximo periodo, tanto si se 
mantiene la unidad de negociación, como si se desarrolla de forma diferenciada. 
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AREA 
COMITE GENERAL 

DE EMPRESA 
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El Comité General de Empresa de RENFE 
 
Uno de los objetivos que nos habíamos marcado al inicio de nuestra andadura, como 
elemento fundamental para la mejor defensa de los intereses de las ferroviarias y los 
ferroviarios, era alcanzar representación en el Comité General de Empresa de RENFE. 
 
Las elecciones sindicales de febrero de 2003 se convertían así en un referente claro de 
nuestro trabajo y la apuesta fundamental de la inversión de recursos de la 
organización. 
 
Así, después de muchos meses de arduo trabajo para conseguir la presentación de 
candidaturas en el máximo numero de provincias posibles, nos presentamos ante la 
cita electoral con unas previsiones claras de entrar a formar parte de ese Comité. 
 
Hemos de decir que las previsiones se cumplieron en lo esencial, formar parte del 
Comité General, si bien la insuficiencia de los resultados nos anunciaban el inicio de 
una etapa que no estaría precisamente plagada de facilidades. 
 
Los 52 delegados de personal obtenidos en las diferentes provincias nos permitían 
obtener 1 miembro en el CGE pero no eran porcentaje suficiente para formar parte de 
las diferentes Comisiones de Trabajo emanadas de la normativa laboral, en aplicación 
de los criterios de participación en estas comisiones que estableció la mayoría del CGE 
(reparto porcentual de los 6 miembros de que consta cada Comisión sin respetar el 
más elemental criterio de garantizar la participación de todas las organizaciones que 
los ferroviarios y ferroviarias habían decidido que formasen parte del Órgano Unitario 
de Representación a través de sus votos). 
 
Este ha sido sin duda uno de los principales escollos que hemos encontrado para un 
mayor y mejor desarrollo de nuestra actividad de representación del colectivo 
ferroviario en RENFE, que unido al permanente boicot hacía nuestra representación 
practicado por la Dirección de la Empresa y el resto de sindicatos del CGE ha supuesto 
un mayor esfuerzo en lo cotidiano y una menor eficacia en la consecución de nuestros 
objetivos. 
 
Iniciábamos esta nueva etapa a principios del mes de abril de 2003 cuando se 
constituía de manera formal el CGE. 
 
Una de las primeras cuestiones a que tuvimos que enfrentarnos fue la designación de 
los miembros de las diferentes Comisiones de Interlocución, incluida la Comisión 
Negociadora del XIV Convenio Colectivo que se encontraba en plena negociación. 
 
Con el apoyo de nuestra Asesoría Jurídica fuimos afrontando este proceso del que 
hasta el momento no hemos obtenido los frutos deseados.  
 
Sobre la Comisión Negociadora, a pesar de que la representación sindical emanada 
era diferente de la existente cuando se constituyó la misma, no podía variar su 
constitución, existiendo jurisprudencia suficiente al respecto, por lo que debíamos 
esperar a la constitución de la del XV Convenio para poder formar parte de ella. 
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El resto de Comisiones (Salud Laboral, Formación, Seguridad en la Circulación, Política 
Social y Recursos) formadas por 6 miembros cada una de ellas, con plena dedicación y 
liberados, debían someterse a la consideración del pleno del CGE para que sus 
miembros fuesen elegidos en ese Órgano. 
 
En un primer momento, este paso fue obviado por la mayoría del CGE que mantenían 
la misma designación del Comité anterior. Así, la Dirección de la empresa seguía 
convocando a las reuniones a las mismas organizaciones que lo hacía antes de las 
elecciones y, por supuesto, no convocaba al S.F. 
 
Este hecho nos tenía en una situación de indefensión ya que no podíamos demandar 
judicialmente que se nos excluía de las comisiones, si esa exclusión no se había hecho 
de manera formal en el CGE, a pesar de nuestras insistentes peticiones de realizar el 
reparto de los miembros de esas Comisiones. 
 
Así, con el fin de forzar la clarificación de la situación y poder adoptar las medidas 
oportunas, enterados de la celebración de una reunión de la Comisión de Política 
Social, nos personamos a dicha reunión a pesar de no haber sido convocados. Esto 
provocó el no reconocimiento de la representación sindical por parte de la empresa al 
superar el número de 6 miembros y, visto que nos negamos a abandonar la reunión por 
entender que teníamos derecho a formar parte de esa Comisión, se suspendió la 
reunión hasta que se clarificase el asunto. 
 
Al día siguiente se convocó un Comité General Extraordinario con el fin de designar los 
miembros de las diferentes Comisiones. A esta reunión presentamos una propuesta de 
reparto basada en garantizar primero la participación de todos los sindicatos presentes 
en el CGE y el resto repartirlo de forma proporcional, de manera que el resultado daba 
1 miembro al S.F., 1 a CGT, 1 a SEMAF, 1 a CCOO y 2 a UGT. 
 
Por su parte, UGT y CCOO presentaron otra propuesta de reparto proporcional puro 
que como resultado, por unas décimas, excluía al S.F. de todas las Comisiones y 
otorgaba 2 miembros a UGT, 2 a CCOO, 1 a SEMAF y 1 a CGT. 
 
A pesar de la férrea defensa que hicimos de nuestra propuesta, por su carácter 
democrático y respetuoso con los deseos del colectivo ferroviario de situarnos en el 
máximo órgano de interlocución con la empresa, pesaron más los intereses 
organizativos de CCOO y UGT (y por supuesto las liberaciones que emanaban de esas 
comisiones, que perdería CCOO, y la situación que se podría generar en las 
comisiones con un posible empate en la toma de decisiones entre la posición que 
adoptasen en un determinado momento los dos mayoritarios frente a una posible 
confluencia de posición del resto, posibilidad que a UGT le asustaba bastante). 
 
Aprobada la segunda propuesta y excluido el Sindicato Ferroviario de todas las 
Comisiones, les quedaba un fleco por atar y que podía servirnos de vía de escape para 
una de las Comisiones. Así, en el primer borrador de propuesta de reglamento del CGE 
se contemplaba una Comisión Interna del Comité sobre Política Social y la posibilidad 
de crear otras comisiones. A este punto, CCOO presentó una propuesta de eliminación, 
argumentando que ya existía una Comisión de Política Social emanada de la Normativa 
Laboral y que era innecesario que esta Comisión existiese. 
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La verdadera razón era que el Reglamento decía que la mencionada Comisión estaba 
formada por al menos 1 miembro de cada sindicato presente en el CGE, lo que, 
además de servirnos de argumentación jurídica, nos podría permitir exigir la 
revitalización de esa Comisión y convertirla en fiscalizadora de la otra y nos posibilitaría 
obtener la información que actualmente se nos deniega, tanto por parte de la empresa 
como por la presidencia del CGE. 
 
Este punto también fue aprobado con el “rodillo” de la mayoría y tan solo se nos 
permite formar parte de la Comisión Permanente del CGE que esta compuesta por 7 
miembros (1 del S.F., 1 de CGT, 1 de SEMAF, 2 de CCOO y 2 de UGT). 
 
Es importante resaltar que es esta Comisión Permanente la que nos ha permitido 
participar de muchas de las negociaciones que se han llevado a cabo en esta etapa. 
 
La razón es simple, las Comisiones emanadas del capítulo de derechos sindicales de la 
Normativa Laboral tienen unas áreas especificadas (Salud Laboral, Política Social, 
Formación, Seguridad en la Circulación y Recursos a expedientes disciplinarios), por 
otro lado, la Comisión Negociadora del XIV Convenio Colectivo desaparece una vez 
que se firma el Convenio, de manera que la interlocución válida ante la empresa recae 
sobre el conjunto del CGE.  
 
Así, cuando llega el momento de negociar y la empresa tuvo que convocar por primera 
vez tras las elecciones a la representación sindical, le surgió un problema: Si 
convocaba al pleno del CGE tendría una reunión con 13 miembros, lo que no era 
precisamente operativo para una negociación, si convocaba a los sindicatos como tales 
organizaciones, además de lo imprevisible del número de personas que llevaría cada 
sindicato, se encontraba con un defecto formal en cuanto a la interlocución legal, 
solventando este problema convocando a todas las reuniones a la Comisión 
Permanente del CGE y, si bien en un principio intentó que solo asistiesen a las 
reuniones los miembros de esa Comisión Permanente (en número y siendo miembros 
del CGE), los problemas que esto generaba (fundamentalmente a CCOO y UGT) forzó 
a que acordásemos entre todos (empresa y CGE) que pudiese asistir 1 asesor por 
cada sindicato y sin necesidad de que fuera miembro del CGE. 
 
Además, se han venido aplicando de forma estricta las cláusulas del XIV Convenio que 
limitaban la participación exclusivamente a los firmantes, no permitiéndose que 
asistiésemos a ninguna sobre: Conducción Restringida, Marco Regulador del 
Interventor de Grandes Líneas, acuerdo de Mantenimiento de Infraestructura y de 
Circulación, a pesar de que estos acuerdos no es que no los firmásemos sino que, al 
no formar parte de la Comisión Negociadora, no tuvimos la oportunidad de decidirlo. 
Cabe resaltar que todos estos acuerdos y el propio cuerpo del XIV Convenio Colectivo 
no han sido sometidos a votación en el Pleno del CGE y vulneran gravemente la 
facultad del Órgano Unitario de Representación de representar al conjunto de 
trabajadoras y trabajadores de RENFE. 
 
Estábamos iniciando nuestra andadura en el Comité General, pero denotamos que lo 
hacíamos solo en un frente, la relación como miembros del CGE con la Dirección 
Corporativa de la Empresa  y el resto de sindicatos, y que era imprescindible abrir 
nuestro abanico de influencia, presencia, reconocimiento, protagonismo y ganarnos el 
respeto y abrirnos las puertas del conjunto de la empresa. 
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La primera medida que adoptamos fue la de dirigirnos a todos los Directores Gerentes 
de las diferentes Unidades de Negocio solicitándoles una reunión para presentarnos y 
establecer los necesarios canales de comunicación entre nuestro Sindicato y las 
Direcciones de las UN,s. La respuesta fue diversa, desde Directores Gerentes que 
respondieron de forma inmediata, pasando por otros que se demoraron unos meses, 
hasta los que jamás contestaron a nuestra petición. 
 
Así, tuvimos oportunidad de reunirnos, presentarnos oficialmente e intercambiar 
impresiones sobre el mundo laboral, sindical y de futuro del ferrocarril con muchos de 
los Directores Gerentes, si bien no fue posible hacerlo con la totalidad de ellos, aunque 
sí que hemos tenido contactos con prácticamente todos los Directores de RR.HH.  
 
Así, hoy podemos afirmar con rotundidad que se nos conoce y reconoce en todas las 
Unidades de Negocio y en el conjunto de la empresa, labor que no ha sido fácil y que 
hemos conseguido tras sortear las dificultades que nos han ido poniendo empresa y 
sindicatos a lo largo del camino. 
 
Una de las primeras negociaciones de calado a que nos enfrentamos fue la de suscribir 
un nuevo expediente de regulación de empleo. Desde nuestros inicios, y así aparece 
reflejado en nuestra Plataforma para la Negociación Colectiva (“El Libro Verde del 
S.F.”), hemos defendido el derecho del colectivo ferroviario a jubilarse anticipadamente 
en condiciones económicas y sociales beneficiosas, reivindicando que la jubilación a 
los 58 años en las condiciones estipuladas en los anteriores ERE,s debieran de dejar 
de ser accesibles por la vía de un expediente de regulación de empleo para convertirse 
en un derecho normativo. Así, en coherencia con lo que pensábamos y mientras 
conseguíamos incluir en un Convenio Colectivo este derecho nuestra obligación, como 
reivindicación que clamaba en los centros de trabajo, era firmar ese acuerdo a pesar de 
que volviese a tener la forma de ERE, así lo hicimos tras conseguir que la empresa 
retirase su propuesta de introducir modificaciones a los anteriores expedientes 
pretendiendo jubilaciones a la carta según sus necesidades, asimismo conseguimos 
que se introdujese un apartado de recuperación de empleo con un ingreso por cada 
cuatro prejubilaciones. 
 
Uno de los asuntos más importantes que ha coincidido con nuestra llegada al CGE ha 
sido la Ley del Sector Ferroviario. El Gobierno del PP aprobaba el 26 de octubre de 
2003 esta Ley sin haber contado con el concurso ni el consenso del conjunto de la 
sociedad, incluidos los representantes de los trabajadores que se verían afectados de 
una manera más directa. 
 
Desde el inicio de esta Legislatura sindical el intento de dinamización en el seno del 
CGE sobre este asunto ha sido una de nuestras principales tareas. Así, hemos insistido 
una y otra vez en la necesidad de que fuese el Órgano Unitario de Representación 
quien adquiriese el protagonismo de impulsar un gran frente social de repulsa a esa 
Ley y de defensa de un ferrocarril público, social, eficiente, de calidad y al servicio de la 
ciudadanía. 
 
Sin embargo, la respuesta obtenida por el resto de sindicatos impidió una y otra vez 
que esto, que entendíamos como la mejor y más eficaz forma de enfrentarse a la Ley 
del Sector Ferroviario, tuviese viabilidad. Por un lado encontrábamos la posición de 
UGT y CCOO que entregaban todo el futuro del ferrocarril a unas supuestas 
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negociaciones entre sus federaciones y el Ministerio de Fomento y no veían la 
necesidad de movilizarse, también nos encontramos al SEMAF que veía en esa Ley 
una posibilidad de progreso para su organización y por otro lado estaba CGT que 
permanentemente huye de cualquier posibilidad de actuaciones unitarias, debido a su 
desmedido afán de protagonismo, aunque ello supusiese poner en peligro la posibilidad 
de que la Ley fuese retirada. 
 
Así, en el CGE ordinario de septiembre de 2003 proponíamos al resto de sindicatos 
una serie de actuaciones y movilizaciones que no contaron con el apoyo de ninguno de 
ellos. 
 
Finalmente, un mes después, se aprobó la Ley y el colectivo ferroviario no había sido 
llamado a movilizarse a pesar de nuestra insistencia. Sin embargo, nosotros 
continuamos planteando Comité tras Comité la necesidad de impedir que la Ley entrara 
en vigor, obteniendo la misma respuesta por parte de todos, hasta que a principios de 
2004 conseguimos por fin que modificasen su postura. 
 
La razón que argumentaron para este giro la situaban en que el Ministerio no quería 
contar con ellos para el desarrollo de los Reglamentos y Estatutos por lo que 
convocaron un Comité General Extraordinario. En esa reunión del CGE se terminó 
aprobando exactamente lo mismo que nosotros habiamos propuesto meses atrás. Así, 
convocamos diversas acciones que contaron con el apoyo de unas u otras 
organizaciones en función del tipo de acto. 
 
La primera acción fue la elaboración y reparto de una octavilla dirigida a los usuarios y 
usuarias que contó con el apoyo, además del Sindicato Ferroviario, de UGT y CCOO. 
 
La siguiente fue una Concentración de delegados y delegadas frente al Ministerio de 
Fomento, apoyada por las mismas organizaciones que la octavilla. Esta Concentración 
fue todo un éxito y el Sindicato Ferroviario fuimos una parte fundamental de ese éxito 
con la asistencia, salvo alguna excepción, de la práctica totalidad de nuestros 
delegados y delegadas, cuadros sindicales y responsables provinciales. 
 
Y la tercera gran cita, la manifestación en Madrid, supuso una rotunda demostración 
del Sindicato Ferroviario de nuestra capacidad de organizarnos y del compromiso de 
nuestros militantes. El grupo del S.F. en esta manifestación fue objetivo de todas las 
miradas, con nuestra furgoneta encabezando el cortejo, engalanada de pancartas, 
globos y la megafonía abriendo paso a una muchedumbre de afiliados y afiliadas del 
S.F. portando nuestras banderas y pegatinas. 
 
A las pocas semanas de esta manifestación, el 11 de marzo de 2004, se produjo el 
deplorable atentado contra 4 trenes de cercanías en Madrid y que costaba la vida a 
nuestro querido compañero y delegado sindical del S.F. en el Comité C-3 de Madrid, 
Pablo Izquierdo Asanza. 
 
Posteriormente, el PSOE gana las elecciones y se abren ante nosotros unas 
expectativas de solución hacía la Ley del Sector Ferroviario, pero debíamos de intentar 
forzar esa solución. Para ello, nos dirigimos a los nuevos responsables políticos con el 
fin de solicitarles una reunión que nos permitiese transmitirles nuestras inquietudes 
sobre la Ley.  

 42



            IIº Congreso Federal del Sindicato Ferroviario 
                       Madrid, 28 y 29 de diciembre de 2004 

Otro asunto de calado que veníamos reclamando desde nuestros inicios era la 
necesidad de una nueva Clasificación de Categorías para todos los colectivos, lo que 
junto al redactado de la Cláusula 6ª del XIV Convenio Colectivo nos hacía pedir 
insistentemente en el CGE que exigiéramos a la empresa la apertura inmediata de las 
negociaciones que nos permitiese alcanzar un acuerdo satisfactorio al respecto. 
 
Finalmente, conseguimos también que esto se llevase a efecto. Así, tras aprobar en el 
Pleno del CGE la exigencia que veniamos demandando, se envió un escrito a la 
empresa que derivó en una reunión de constitución de la Mesa de Clasificación de 
Categorías. 
 
Sin embargo, vistas las dos primeras reuniones, quedó patente la intención de la 
empresa de no abordar con seriedad esta negociación. Todos coincidimos en el 
análisis de las pretensiones de la empresa por lo que acordamos por unanimidad la 
convocatoria de una Comisión de Conflictos que forzase a la empresa a modificar su 
actitud. 
 
De la reunión de la Comisión de Conflictos emanó un calendario intensivo de 
negociaciones que finalizaba el 15 de septiembre. No tardó mucho tiempo en que 
intuyésemos que las negociaciones no iban por buen camino por lo que planteamos al 
Pleno del CGE la necesidad de convocar movilizaciones durante el mes de Julio para 
cambiar el estado de la negociación. 
 
La respuesta fue la de otras veces, CCOO, UGT y SEMAF quieren darle una 
oportunidad a la negociación agotando el plazo de 15 de septiembre, y CGT ve peligrar 
su protagonismo virtual y estéril si se ve envuelta en unas movilizaciones de carácter 
general. 
 
Durante todo el periodo de negociación fuimos elaborando, difundiendo por los centros 
de trabajo y entregando en la mesa de negociación, propuestas de Clasificación de 
Categorías de todos y cada uno de los diferentes colectivos, sin que tuviesen respuesta 
positiva por parte de la empresa. 
 
Llegado el 15 de septiembre las negociaciones derivaron en lo que nosotros ya 
anunciábamos por lo que, una vez más, se convocó una reunión extraordinaria del 
CGE para debatir y aprobar lo mismo que nosotros proponíamos meses atrás. 
 
La etapa que comienza justo después de este II Congreso del Sindicato Ferroviario no 
parece que vaya a ser fácil. El día 1 de enero entra en vigor la Ley del Sector 
Ferroviario en medio de un marco de incertidumbre laboral, social y sindical. 
 
De nosotros depende, de nuestro esfuerzo, de nuestra capacidad de organizarnos y de 
nuestra ilusión por avanzar en un modelo sindical diferente, para que sigamos 
creciendo como organización en el nuevo marco que se nos avecina. Hasta el 
momento hemos conseguido “influir” en el Comité General, la próxima etapa debe ser 
la de “decidir” en el Comité General. 
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1. Herramienta necesaria 
 
El esfuerzo organizativo que supuso la creación del Sindicato Ferroviario, hace ya más 
de cuatro años, debía venir acompañado de una herramienta que permitiera dar a 
conocer la propia existencia del Sindicato y su línea de actuación en todos los Centros 
de Trabajo y  a todos los ferroviarios y ferroviarias. Esa ha sido la actividad básica en la 
que se ha centrado el trabajo del Área de Información y Prensa.  
 
Si en cualquier momento de la vida de una organización la información es importante, 
podemos afirmar que en nuestro caso, con la situación en que partíamos en el año 
2000, con una amplia precariedad de medios, con el boicot manifiesto de las demás 
organizaciones sindicales y con la hostilidad de la empresa, en nuestro caso –decía- la 
información ha sido un elemento fundamental, debiendo cubrir incluso carencias en el 
ámbito organizativo para asegurar la presencia del sindicato en todos los ámbitos y 
rincones de la Red. 
 
 

2. Al servicio de los delegados y delegadas del S.F. 
de los ferroviarios y de las ferroviarias 
 
Tras las elecciones sindicales de febrero del 2003, a las que por primera vez concurre 
el Sindicato Ferroviario y en las que obtenemos representación en Comités 
Provinciales y en el Comité General de Empresa, el trabajo del Área de Información se 
ha orientado también para dar cobertura y ayuda en su labor a los Delegados y 
Delegadas del sindicato, dotando a nuestros representantes sindicales de material 
escrito y gráfico que les ayude en las tareas de explicación de nuestras propuestas, en 
las salidas y visitas a los Centros de Trabajo y en el contacto diario con los ferroviarios 
y las ferroviarias. 
 
 

3. Un esfuerzo necesario 
 
La importancia de la actividad de esta Área para la vida de nuestro sindicato y su 
presencia entre los trabajadores y trabajadoras, nos ha llevado a dotarla de recursos 
personales, materiales y técnicos, destinados a fortalecer y desarrollar adecuadamente 
su labor. 
 
Un esfuerzo necesario para poner en manos de toda la Organización los distintos 
medios que hemos utilizado con el objeto de dar a conocer nuestra propia existencia 
como Sindicato Ferroviario, nuestras siglas, nuestro programa y política sindical, 
nuestras propuestas y nuestras alternativas. 
 
 

4. Despliegue de medios 
 
A pesar de nuestras limitaciones, hemos procurado dar respuesta a cada uno de los 
temas y momentos importantes con los que nos hemos ido topando en nuestra 
actividad sindical durante estos años, tanto en el ámbito de la empresa (convenio 
colectivo, ERE, elecciones sindicales, accidente de Chinchilla, clasificación de 
categorías, Ley del Sector Ferroviario, etc.) como en el ámbito general de la sociedad 
(huelga general 20 Junio 02, Acuerdo Interconfederal del 2002, guerra de Irak, atentado 
del 11-M en Madrid, 1º de Mayo, etc.). 
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Para ello, hemos utilizado diversos medios: carteles, comunicados, pegatinas, dossiers, 
notas de prensa, página web, correo electrónico, fax, etc.  
 
En este período hemos editado una decena de carteles, elaborado y distribuido más de 
centenar y medio de comunicados, confeccionado diferentes dossiers informativos 
(tanto de carácter general como de servicios: Plataforma para la Negociación Colectiva 
-Libro Verde, del año 2000-, Informe Especial de Talleres en mayo del 2001-, Dossier 
sobre la Ley del Sector Ferroviario en noviembre del 2003, Propuesta de Clasificación 
de Categorías para la Negociación Colectiva -Libro Rojo, en noviembre del 2004-), 
repartido miles de pegatinas (como la última contra la Ley del Sector Ferroviario), 
enviado diferentes Notas de Prensa y aparecido en diversos medios de comunicación: 
televisión, radio y prensa escrita. 
 
En su momento, se elaboraron y editaron diferentes documentos (programas 
electorales, dípticos, carteles, etc.) con motivo de las elecciones sindicales en las 
diferentes empresas: Renfe, FGV, Eulen, Coches-Cama. 
 
Así mismo, para cubrir los actos públicos en los que hemos participado, nos hemos 
dotado de banderas con el anagrama del sindicato, pancartas, globos, etc. 
 
A todo este material elaborado desde el Área de Información y Prensa estatal, 
debemos sumar los carteles, comunicados y otras iniciativas, como la creación de 
páginas web en Valencia y Cantabria, impulsadas desde las organizaciones 
provinciales. 
 
El uso generalizado del correo electrónico, la página web y en menor medida el fax, 
nos ha permitido llegar de forma inmediata y puntual a los Centros de Trabajo y a 
amplios sectores de ferroviarios y ferroviarias. Incluso a aquellos lugares en los que 
nuestra presencia organizativa es, de momento, escasa o nula. 
 
En este punto, es necesario destacar la importante colaboración de aquellos 
compañeros que han trabajado en la recogida y transmisión de datos al Área de 
Información, la grabación y el procesamiento de los mismos. Su inestimable ayuda nos 
permitió multiplicar por diez el alcance inicial de nuestra información y mermó 
ampliamente las carencias y las dificultades con las que iniciamos nuestra andadura. 
 
 

5. Información directa y personal 
 
Un complemento fundamental y básico a toda esta labor es la necesaria presencia 
personal de nuestros delegados y cuadros sindicales en los Centros de Trabajo, 
haciendo llegar de forma personalizada y directa nuestra información a cada uno de los 
compañeros y compañeras de su ámbito. 
 
Esta es la mejor herramienta que debemos mantener y seguir potenciando: la 
información directa y personal en los Centros de Trabajo. 
 
 

6. Línea informativa 
 
Hemos basado nuestra línea informativa en los principios básicos que guían nuestro 
Sindicato: información, transparencia, participación. 
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- Hemos hecho pública toda la información de que disponíamos en cada 
momento. 

 

- Hemos informado con transparencia y sin ocultar la realidad. 
 

- Hemos elaborado la información de manera participativa y potenciando la 
participación puntual en la elaboración de la misma. 

 
En nuestro contenido informativo se ha potenciado especialmente la difusión de 
nuestras propuestas y nuestras alternativas. Tanto de carácter general como, en lo 
concreto, servicio por servicio. 
 
Se ha intentado dirigir las críticas hacia la empresa, tratando de evitar las 
descalificaciones a los demás sindicatos, debatiendo ideas o posicionamientos y 
proponiendo la unidad de acción frente a los planes de la empresa y de la 
administración. 
 
Ante los intentos de algunos de ridiculizar nuestra Organización, de tratar de impedir 
nuestra consolidación o de pretender confundir a los ferroviarios y ferroviarias 
tergiversando la realidad o faltando a la verdad, la actividad desarrollada desde el Área 
de Información y Prensa ha permitido mostrar a los ferroviarios/as que el S.F. es un 
sindicato “con cara y ojos”, capaz de elaborar propuestas, de proponer alternativas, de 
concurrir a unas elecciones, de obtener representación en el Comité General... 
 
 

7. Prioridades para un proyecto de futuro 
 
El trabajo desarrollado en estos años nos indica también las carencias y las prioridades 
que debemos afrontar en el futuro inmediato: 
 

1) Mejorar y generalizar el envío de información por vía fax. Haber conseguido 
hace unas semanas la entrega por parte de la empresa del local que nos 
corresponde como miembros del CGE, debe suponer un impulso para ello y una 
de las actividades prioritarias en este sentido. 

 

2) Aumentar e intensificar las visitas y la presencia en los Centros de Trabajo, 
transmitiendo la información de forma directa y personal a los ferroviarios y 
ferroviarias, recogiendo sus opiniones, propuestas e inquietudes. 

 

3) Mejorar técnicamente el uso del correo electrónico y listas de correo. 
 

4) Dinamizar la página web, hacerla más interactiva, permitiendo la participación 
directa de nuestros afiliados/as y ferroviarios/as en general, mediante foros de 
discusión, chat, libro de visitas, o cualquier otro mecanismo válido que se 
considere el más adecuado. 

 
Queremos afirmar, para terminar, que sin el impulso, la ilusión y el esfuerzo de los 
hombres y mujeres que han formado esta Organización, el Sindicato Ferroviario hoy 
no existiría. 
 
Pero también podemos constatar que sin el trabajo y dedicación del Área de 
Información y Prensa, la presencia del S.F. en el ferrocarril y en el mundo sindical 
sería mucho menor de lo que hoy en día es ya una realidad: un proyecto de futuro 
que avanza hacia la consecución de un sindicalismo de los trabajadores/as y para 
los trabajadores/as. 
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AREA DE FORMACION  
Y ASESORIA JURIDICA 
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Formación 
 
 
Una de las principales dificultades que nos hemos encontrado para poder desarrollar 
un trabajo eficiente sobre Formación en el seno de RENFE, ha sido nuestra exclusión 
del Consejo Asesor de Formación y de la Comisión Paritaria del Consejo Asesor de 
Formación. 
 
Este hecho nos impide conocer con detalle los Planes de Formación y por tanto el 
proponer, vigilar y difundir las acciones formativas en el seno de RENFE. 
 
En el interno también hemos tenido dificultades que deberemos ir solventando en el 
futuro en función de nuestras posibilidades. Estas dificultades son fundamentalmente 
de recursos, tanto humanos como económicos, y solo tienen solución por la vía de 
obtener unos mejores resultados electorales y/o incrementando la afiliación. 
 
Una de las prioridades que deberíamos marcarnos para el futuro es la creación de un 
mínimo de acciones formativas de carácter interno anual. 
 
Existen ejemplos de cómo podemos hacerlo y además contamos con organizaciones 
hermanas que no tendrían ningún problema en ayudarnos a iniciar nuestra andadura 
en este terreno. Fundamentalmente nos referimos a STEs-i, organización con la que 
tenemos suscrito un acuerdo de cooperación y compromiso de avance hacía una 
posible unidad orgánica a medio plazo. 
 
La experiencia de las escuelas sindicales de STEs-i que hemos tenido oportunidad de 
conocer recientemente es de una riqueza muy importante, no solo por la calidad e 
interés de los debates sino también porque el formato de estas jornadas redunda en un 
mayor hermanamiento entre las personas que conformamos la organización. Se trata 
de jornadas de debate y convivencia durante varios días (entre 2 y 4 días por regla 
general). 
 
Por ello, desde el Área de Formación se debería elaborar, en el primer trimestre de 
cada año, junto con las Áreas de Organización y Finanzas, un Plan interno de 
Formación que preverá al menos una Escuela Sindical de cómo mínimo 2 días de 
duración. Cuestiones como Salud Laboral, Formación Sindical para los Delegados y 
Delegadas Sindicales, Normativa, Derechos y Garantías Laborales, Estatuto de los 
Trabajadores, LOLS, etc., podrían ser -entre otros- temas a incorporar en dicho Plan 
Interno de Formación. 
 
 

Asesoría Jurídica 
 
Muchas han sido las tareas que ha tenido que abordar el Área de Asesoría Jurídica 
desde su nacimiento. 
 
Que duda cabe que esta es una de las Áreas más importantes para la Organización, no 
solo por lo necesario e imprescindible de garantizar la mejor defensa de los intereses 
jurídicos de la organización y sus afiliados, sino también porque nos sirve de 
proyección afiliativa. 
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Esta proyección es evidente que es positiva fundamentalmente desde los éxitos y 
negativa desde los fracasos. A nadie se le escapa que esto otorga una mayor carácter 
de dificultad a las tareas de la Asesoría Jurídica, por cuanto lo positivo o negativo de 
nuestra imagen se subroga a las decisiones del poder judicial. 
 
Es difícil hacer un balance sobre las actuaciones de esta área por la enorme cantidad 
de actuaciones que se han desarrollado. Hacer una enumeración de los innumerables 
casos particulares, de grupos de trabajadores, consultas, demandas, intervenciones 
ante la Inspección de Trabajo, nos llevaría a un largo relatorio de escaso interés para el 
debate. 
 
Sin embargo, si que hay algunos asuntos que merecen ser reflejados por su 
importancia para la organización en este periodo. Durante todo el periodo preelectoral 
se realizaron todos los trámites necesarios para el apoderamiento de nuestros 
representantes y se estableció un sistema de comunicación permanente que nos 
permitió abordar las elecciones sindicales desde las máximas garantías jurídicas y nos 
situó en disposición de poder afrontar todos los problemas que nos fueron surgiendo, 
incluso con desplazamientos personales de nuestro abogado estatal a aquellas 
provincias con pleitos electorales. 
 
No cabe la menor duda de que el trabajo desarrollado durante toda la precampaña, 
campaña electoral, día de las elecciones y posteriores, ha sido fundamental para un 
buen desarrollo de nuestra primera cita electoral. 
 
El segundo gran tema que tuvimos que abordar desde esta Área fue nuestra 
integración en la dinámica sindical en RENFE. El asunto de las Comisiones de Trabajo 
ha requerido de muchas horas de estudio, debate y análisis de posibilidades. No es 
menos cierto que en este capítulo no hemos obtenido los frutos deseados. 
 
Las actuaciones jurídicas para conseguir que se nos reconociese el derecho a formar 
parte de las Comisiones de Trabajo centró durante bastante tiempo la actividad del 
Área de Asesoría Jurídica y seguro que lo seguirá haciendo durante otro tiempo más. 
 
El análisis y asesoramiento del Expediente de Regulación de Empleo que suscribimos, 
las repercusiones legales del nuevo modelo ferroviario que plantea la Ley del Sector 
Ferroviario, la correcta aplicación de los acuerdos que se suscriben en RENFE, la 
atención y asesoramiento a problemas específicos de afiliados o grupos de afiliados y 
la relación con los abogados con los que tenemos suscritos acuerdos en otras 
provincias han sido otros asuntos de los que nos hemos tenido que ir encargando. 
 
Hasta el momento nos damos por satisfechos de la labor del Área de Asesoría Jurídica, 
pero para el futuro debemos marcarnos un objetivo claro: aumentar la afiliación y 
obtener mejores resultados electorales para dotarnos de más recursos humanos y 
económicos que nos permitan la creación de una red jurídica en todas las provincias 
que nos permitan dar un mayor y mejor servicio jurídico. 
 
Así mismo, debemos transmitir a todas las estructuras del Sindicato la necesidad de 
que en los Conflictos Laborales la Asesoría Jurídica sea, con carácter general, el final 
de un proceso, pero no el principio. No debe sustituirse con procedimientos jurídicos la 
necesaria Acción Sindical, judicializando injustificadamente la solución a los conflictos. 
Si bien esto debería ser así, es algo no siempre logrado y en lo que deberíamos poner 
mayor empeño en el futuro inmediato. 
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Extensión Territorial 
 

Desde nuestra constitución como sindicato independiente y libre hace ahora cuatro años 
nuestra andadura no ha sido precisamente fácil, más bien todo lo contrario, a las lógicas 
trabas que nos ponía los sindicatos mayoritarios y otros, habría que sumar las que se 
inventó  la propia empresa. 
 

La presentación de nuevos afiliados por cualquier sindicato era un tramite relativamente 
fácil. Cuando nos tocó a nosotros presentar los primeros afiliados a la empresa RENFE 
empezaron a pedir requisitos, como por ejemplo la copia del DNI del nuevo afiliado, 
cuestión ésta que hasta ese momento no se le exigía a ninguna organización sindical. 
 

Con todo ello nuestra organización ha crecido de forma paulatina y sin descanso hasta 
el día de hoy, siendo la organización sindical que ha crecido más en este último periodo 
en la empresa RENFE. 
 

Con la entrada del Sindicato Ferroviario en el Comité General de Empresa de RENFE, 
los medios humanos y materiales crecieron considerablemente y entre otros 
compromisos que nos marcamos como organización, uno fue el de extender el 
sindicato a las provincias en que nuestro sindicato no estaba presente y aumentar la 
afiliación en aquellas provincias y centros de trabajo donde ésta era relativamente 
pequeña. Esta tarea no se ha podido realizar todo lo bien y con los resultados  que nos 
hubiera gustado a todos, debido a que los recursos humanos se han utilizado 
fundamentalmente para la asistencia a reuniones y compromisos que hasta ese 
momento no se tenían:   
 

• Atención diaria a las tareas del Local Estatal. 
• Reuniones del pleno del C.G.E. 
• Reuniones de los Comités de Seguridad y Salud de las diferentes UNs y 

Órganos Corporativos  
• Presencia en exámenes de promoción interna y convocatorias de ingreso en 

RENFE  
• Negociaciones y reuniones con la empresa  

 

Todos estos compromisos que vienen derivados de nuestra presencia en el citado 
órgano de representación son muy importantes para captar información de primera 
mano y así poder trasmitirla al resto de la organización para poder desarrollar una 
acción sindical acorde e interesante. 
 

Pero el objetivo fundamental de crecer afiliativamente no debe quedarse en un 
segundo lugar, si no que debe  ser el primero,  para ello nos tenemos que poner manos 
a la obra y redoblar  esfuerzos, aumentando las visitas a los centros de trabajo para 
recabar de primera mano las quejas e inquietudes de los trabajadores y trabajadoras, 
realizando si es necesario asambleas improvisadas, para informarles de la situación 
real en que se encuentra la empresa, para que vaya creando opinión, y así puedan 
beber de otra fuente y no se queden en las informaciones manipuladas y sesgadas que 
les llegan desde otras organizaciones sindicales y de la propia empresa.   
Esta labor puede ser más fácil, por el echo de estar en un escaparate tan importante 
como es el Comité General de Empresa de RENFE. 
 

No podemos permitirnos el lujo de perder de vista la posición de las demás 
organizaciones sindicales en lo referente al trato y comportamiento que tienen  hacia 
nosotros, porque seguirá siendo hostil y continuarán poniendo las trabas que en cada 
momento estimen oportuno para desprestigiarnos.  
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AREA DE 
SALUD LABORAL  
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Salud Laboral 
 
 
Hasta la celebración de las últimas Elecciones Sindicales los Delegados/as Sindicales 
del S.F. fueron relegados de todas las Comisiones, incluidas las de Salud Laboral, 
debido a la problemática  que provocó nuestro nacimiento como Sindicato. 
 
Celebradas las elecciones Sindicales, el S.F. adquiere representación propia que le 
permite estar en el Comité General de Empresa y en numerosos Comités Provinciales, 
lo que dio lugar a que, dependiendo del número de delegados/as y los acuerdos o no 
con otras fuerzas sindicales en los Comités Provinciales, se lograra la presencia de 
Delegados de Prevención en diversos Comités Provinciales  (Barcelona en sus dos 
Comités, Girona, Cantabria, Burgos, León, Ourense y Pontevedra). En el resto de 
Comités Provinciales en los que el Sindicato obtuvo representación nuestros 
delegados/as no han logrado ser delegados/as de Prevención por la alianza del resto 
de organizaciones sindicales contra el Sindicato Ferroviario. 
 
Desde esta presencia en los Comités Provinciales hemos podido intervenir en la 
realización y revisión de Evaluaciones de Riesgos, detección de riesgos en seguridad e 
higiene, vigilancia sobre la salud, equipos de trabajo, etc. Así mismo, hemos podido 
efectuar alegaciones a los resultados reflejados por parte de los Técnicos/as 
responsables de Prevención de las diferentes Unes, realizando propuestas y 
requerimientos desde planteamientos ergonómicos y psícosociales. 
 
Igualmente, se ha procedido a presentar ante las Inspecciones de Trabajo 
correspondientes, requerimientos y denuncias ante los incumplimientos detectados por 
parte de la empresa en esta materia. 
 
A nivel estatal el porcentaje de votos logrados en las últimas elecciones no nos ha 
permitido nuestra presencia en los Comités de Seguridad y Salud a nivel Estatal 
(Comités de UN, Comité General de Seguridad y Salud y las importantes Comisiones 
que se derivan del mismo como son: La Comisión Mixta, la Comisión Técnica y el 
Comité de Medio Ambiente). 
 
Ante este estado de cosas, nos pusimos como primera  tarea el lograr la presencia del 
Sindicato Ferroviario en los  Comités de Seguridad de cualquier ámbito en los que no 
tuviésemos delegados/as de Prevención. 
 
Para ello y tras un estudio de la Ley de Prevención  encontramos el resquicio legal que 
nos permitía la presencia de los compañeros en los diferentes Comités y ámbitos, dicho 
precepto es el articulo 38.2 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales que 
reconoce el derecho de asistencia a las reuniones de los Comités de Seguridad y Salud 
con voz pero sin voto de los Delegados/as Sindicales. Esto permitiría la presencia del 
Sindicato en todos aquellos Comités en los que obtuvo representación en las últimas 
elecciones. 
 
Tras unos inicios en los que la empresa no estaba de acuerdo con nuestra postura y 
después de las resoluciones favorables de la Inspección de Trabajo de Álava y de 
Madrid, la Empresa tuvo que admitir que teníamos razón y nuestra asistencia a los 
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Comités de ámbito Provincial y a los Comités de UN se ha normalizado y estamos 
asistiendo con asiduidad a las reuniones que se convocan.  
 
En la actualidad a nivel nacional solo tenemos pequeños problemas con los Comités de 
Regionales y de Órganos Corporativos. 
 
Nos falta asistir a las reuniones del Comité General de Seguridad y Salud, a cuyo 
presidente nos hemos dirigido comunicándole nuestra intención de asistir sin obtener 
respuesta hasta el momento. 
 
El próximo reto en este tema es plantear que nuestra asistencia sea con los recursos 
de la Empresa, tal y como hacen los Delegados/as Sindicales en las reuniones 
bimensuales con la Empresa. En este tema, hasta el momento, hay malas  noticias ya 
que tenemos una primera sentencia de Inspección de Trabajo desfavorable en Murcia. 
 
El trabajo sindical realizado desde Salud Laboral ha consistido fundamentalmente en 
asesorar a los compañeros/as que lo han solicitado e iniciar la búsqueda y acumulación 
de documentación,  poniéndola a disposición de los delegados/as  para permitirles 
llevar a cabo un trabajo más eficaz. 
 
En el futuro se pretende disponer de un fondo documental amplio de  Normativa de 
Salud Laboral, tanto Legal como Técnica, que se distribuiría entre la organización en 
formato informático.  
 
En el aspecto puramente sindical, hasta el momento hay una coordinación muy débil 
que en el futuro habría que  potenciar mediante el contacto  cotidiano con delegados/as 
de Prevención y Delegados/as Sindicales  para  intercambiar experiencias, coordinar  y 
proponer medidas conjuntas de actuación sindical. 
 
Igualmente sería necesario, cuando se disponga de la documentación y de los medios 
sindicales necesarios, iniciar cursos de formación sindical para delegados/as de 
prevención y delegados/as sindicales que nos permitiría aumentar la capacidad de los 
compañeros/as para trabajar en la defensa de la vida y la salud de los trabajadores/as 
ferroviarios/as. 
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ESTATUTOS 
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ESTATUTOS DEL SINDICATO FERROVIARIO 
 
 
 
I.- PRINCIPIOS  
 

El 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 entendiendo que la fuerza del trabajador manual 
y/o intelectual, 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 los trabajadores como 
clase, en la perspectiva de la supresión de toda opresión. 
 

Defiende los intereses profesionales, laborales y sociales de los trabajadores y 
trabajadoras en todos los ámbitos del ferrocarril y orienta su actividad, entre otras, 
hacia: 
 

- La defensa del derecho de todos los trabajadores y trabajadoras del ferrocarril a 
un empleo estable. 

 

- La plena protección social de los trabajadores y trabajadoras. 
 

- La equiparación social y laboral de todos los trabajadores y trabajadoras del 
ferrocarril. 

 

- La consecución de las mejores condiciones de empleo y trabajo del colectivo 
ferroviario. 

 

- Evitar la competencia laboral entre los trabajadores y trabajadoras de las 
distintas empresas del ámbito ferroviario, salvaguardando y extendiendo las 
mejores condiciones de trabajo, económicas, laborales y sociales a todos los 
trabajadores y trabajadoras. 

 

- Defender el servicio público ferroviario frente a las tendencias liberalizadoras y 
privatizadoras. 

 

- La defensa mediante la presión, negociación y la movilización de los intereses de 
la clase trabajadora y la mejora de su condición económica, sociolaboral, 
profesional y cultural, la solidaridad con los trabajadores y trabajadoras de todos 
los sectores de la sociedad para lo que se buscará la Confederalidad con otras 
ramas de actividad y así propiciar la unidad de todos los trabajadores y 
trabajadoras.   

- Trabajar activamente en la defensa de los valores democráticos en la empresa y 
la sociedad en general, así como en el desarrollo de la libertad sindical. 

 

- Establecer las relaciones solidarias con todos los sindicatos de clase 
democráticos del ámbito ferroviario en todo el mundo, en especial los de la Unión 
Europea, con los que se compartirá la lucha contra la liberalización y la 
privatización del ferrocarril. 
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El Sindicato desarrolla su actividad en el marco legal de la Constitución española y 
lucha por su desarrollo progresivo y progresista. 
 
El Sindicato mantiene de forma activa la solidaridad con los pueblos que luchan por las 
libertades democráticas y con los trabajadores y trabajadoras perseguidos por el 
ejercicio de sus derechos sindicales y democráticos.  
 
El Sindicato Ferroviario es absolutamente independiente de las Instituciones 
públicas y/o privadas, Partidos políticos y de cualquier otra organización o entidad, 
constituyéndose en base a sus propios principios. 
 
 
II.- DEFINICIÓN 

 
El Sindicato tendrá la denominación de SINDICATO  FERROVIARIO.  
 
Adopta la forma jurídica de sindicato al amparo y en concordancia con lo 

estipulado en la Ley Orgánica 11/85 de Libertad Sindical. 
 
Se constituye como una organización que federa a sindicatos democráticos y de 

clase, organizaciones territoriales del Sindicato Ferroviario de ámbito Provincial, de 
Nacionalidad o Región; así como a organizaciones democráticas que hayan constituido 
o que vayan a constituir trabajadores y trabajadoras de todos los ámbitos del ferrocarril, 
cuando por decisión de sus afiliados y afiliadas de federarse con el S.F. se incorporen 
con la condición de aceptar y practicar la política sindical del Sindicato Ferroviario, su 
programa, su funcionamiento administrativo y financiero y  los presentes estatutos. 

 
Los presentes estatutos regulan el funcionamiento y la estructura del Sindicato 

Ferroviario. Las organizaciones federada provinciales, de nacionalidad o región podrán 
dotarse de los suyos propios que reflejarán sus peculiaridades y la voluntad de sus 
afiliados, incorporando y aceptando en todo caso lo que estos estatutos establecen con 
carácter general. 
 
 
III.- DOMICILIO SOCIAL 
 

El domicilio  social del Sindicato Ferroviario se establece en la Avda. Ciudad 
de Barcelona, número 2, posterior, de Madrid, código postal 28007. Podrá ser 
trasladado por acuerdo del Órgano Competente y poniéndolo en conocimiento del 
Registro correspondiente de la Oficina Pública. 

 
Para el desarrollo de su labor podrá establecer delegaciones o 

representaciones, cuando así se acuerde. 
 
 
IV.- ÁMBITO TERRITORIAL  

 
El ámbito territorial será el constituido por las distintas Nacionalidades y 

Regiones del Estado Español. 
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V.- EMBLEMA Y LOGOTIPO 
 
El logotipo identifica a toda la estructura del Sindicato Ferroviario. Está formado por las 
letras S y F en  color negro entre dos elipses, una de color rojo y otra verde con las 
palabras “Sindicato” y “Ferroviario” en sus respectivos colores. Las organizaciones 
provinciales y territoriales de nacionalidad o región deberán incorporarlo a sus señas de 
identidad. 
   
 
VI.- AFILIACIÓN 
 

Cualquier trabajador y trabajadora podrá solicitar su afiliación al Sindicato 
Ferroviario, siendo esta solicitud una aceptación de los Estatutos. 

 
La afiliación se realizará a través de la organización provincial,  de nacionalidad 

o región que le corresponda, atendiendo al ámbito territorial y funcional de su puesto de 
trabajo. 

 
La condición de afiliado o afiliada se ostentará mediante documento acreditativo 

de su afiliación. 
 
 
Derechos de los afiliados y afiliadas 
 
     1.- Participar en todas las actividades y decisiones del Sindicato. 
 
     2.- Elegir y ser elegido para cualquier Órgano de Dirección y Representación. 
 
     3.- Recibir y aportar el asesoramiento y apoyo para el desarrollo de su participación 

sindical y garantía y defensa en el ejercicio de su labor sindical y desarrollo de 
sus relaciones laborales. 

 
     4.- Ser amparado para hacer prevalecer sus legítimos intereses y derechos. 
 
     5.- Asistir a las reuniones de Asambleas y Órganos de Dirección y Representación. 
 
     6.- Expresar sus opiniones y votos libremente, así como impugnar los acuerdos y 

actuaciones que sean contrarios a los Estatutos. 
 
     7.- Recibir un ejemplar de los Estatutos vigentes. 
 
 
Deberes de los afiliados y afiliadas 
 
     1.- El cumplimiento de los Estatutos que aceptan por su solicitud de afiliación libre y 

voluntaria. 
 
     2.- Vincularse, aceptando y respetando los acuerdos democráticamente adoptados. 
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     3.- Satisfacer la cuota establecida por los Órganos de dirección del Sindicato. 
 
     4.- Procurar su asistencia a cuantas reuniones sea convocado. 
 
     5.- Contribuir a la defensa de los derechos sociales, los derechos fundamentales y 

las libertades públicas e individuales y en especial a la lucha por conseguir una 
sociedad más justa, igualitaria y libre. 

 
     6.- Comprometerse en la defensa de la pluralidad, la tolerancia y la diversidad. 
 
 
Pérdida de la condición de afiliado o afiliada. 
 

Se pierde la condición de afiliado, causando baja en el Sindicato en cualquiera 
de los casos siguientes: 
 
     1.- Libre decisión del afiliado o afiliada. 
 
     2.- Por conducta contraria a los principios y derechos fundamentales emanados de 
los presentes Estatutos. 
 
La expulsión de un afiliado o afiliada se producirá por acuerdo mayoritario del Pleno de 
Representantes de la organización a la que pertenezca, que a su vez deberá elevar su 
decisión al Pleno Estatal de Representantes para su ratificación. Podrá ser recurrida, 
posteriormente, ante el Congreso Federal del Sindicato Ferroviario. 
 
 
VII.- ÓRGANOS DE DIRECCIÓN Y REPRESENTACIÓN  
 
 Cada una de las organizaciones federadas tendrá competencias para dotarse de 
sus propios órganos de dirección, representación y administración según las 
características de su ámbito  y  la libre voluntad de sus afiliados y afiliadas. 

 
Con carácter general para todas y cada una de las estructuras y organizaciones 

federadas, se establece lo siguiente: 
 
Todos los órganos de dirección y representación serán electivos y sus miembros 
reelegibles  y revocables por decisión mayoritaria de los órganos que les 
eligieron. 
 
Se evitará la creación de órganos de dirección con tal grado de competencias 
que puedan favorecer la toma de decisiones entre unos pocos o unas pocas, 
antes al contrario, se entregará  todo el poder de decisión a los órganos de 
dirección que se configuran como Plenos de Representantes de las estructuras 
u organizaciones que representan. 
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En los órganos de dirección se garantizará representación a todas las 
estructuras u organizaciones de su ámbito a la vez que se reflejará la 
proporcionalidad de su nivel de afiliación.   
 
 
Sistema de elección: 

 
 El Pleno de Representantes debatirá y aprobará el mejor sistema de elección del 
que se dotará el SINDICATO FERROVIARIO y en ese momento pasará a formar parte 
de los presentes Estatutos. 
 

Los órganos de dirección, representación de la estructura estatal del Sindicato 
Ferroviario lo constituyen: 
 
 
El Congreso Federal del Sindicato Ferroviario 
 

El Congreso Federal es el máximo órgano de debate y decisión del S.F. 
 

 Estará compuesto por representantes de todas las organizaciones federadas 
que participarán en el Congreso con sus delegaciones, formadas por delegados y 
delegadas en número proporcional a su afiliación, procurando la participación de 
representantes de las diferentes empresas y colectivos profesionales presentes en su 
ámbito. 
 
 La determinación del reparto del número total  de asistentes al congreso se 
realizará según los criterios siguientes: 
 
 El Pleno de Representantes fijará la afiliación total del Sindicato Ferroviario. 
 
 Una vez decidido el número de delegados y delegadas al Congreso se 

procederá a distribuirlos entre las organizaciones federadas en función de la 
afiliación con la que cuente cada una. 

 
El congreso ordinario se convocará cada cuatro años. Con carácter 

extraordinario se podrá convocar cuando así lo apruebe el Pleno de Representantes 
por mayoría absoluta o lo soliciten organizaciones federadas que sumen, al menos dos 
tercios de la afiliación total del Sindicato. 
 
 El Pleno de Representantes aprobará las normas congresuales, el reglamento y 
el orden del día de los Congresos. 
 
 Las funciones del Congreso serán: 
 
  Aprobar y modificar los Estatutos del Sindicato. 
 
 Aprobar y modificar el programa del Sindicato para el período entre 

Congresos. 
 
  Aprobar la composición del Pleno de Representantes. 
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  Elegir el Secretario o Secretaria General. 
 

Decidir sobre la confederación del Sindicato junto a otras organizaciones 
de otros sectores de producción. 
 
Decidir sobre la disolución del Sindicato Ferroviario. 

 
El Pleno de Representantes.  

 
Máximo órgano de dirección entre congresos, se compone de representantes 
elegidos  por las organizaciones federadas. Así mismo, forma parte del Pleno de 
Representantes el Secretario o Secretaria General y los miembros de la Comisión 
de Áreas de Trabajo. 

 
Será convocado por el Secretario General, al menos, seis veces al año con carácter 
ordinario y con carácter extraordinario cada vez que lo soliciten un tercio de sus 
miembros. 
 
Las resoluciones y decisiones del Pleno de Representantes se adoptarán por 
mayoría simple. 
 
A propuesta del Secretario General se creará una Comisión de Áreas de Trabajo 
cuya composición deberá ser ratificada por el Pleno de Representantes. Esta 
Comisión tendrá encomendado llevar a efecto las gestiones y actividades 
necesarias para cumplimentar lo acordado por el Pleno de Representantes bajo la 
dirección y responsabilidad del Secretario General, y presentará un Informe de su 
gestión ante el Congreso Federal. 
 
Las funciones del Pleno serán las siguientes: 
 

Debatir y decidir sobre la aplicación de la política general del Sindicato 
Ferroviario aprobada en el Congreso. 
 
Debatir y decidir sobre las acciones concretas de carácter estatal que 
garanticen la dirección y aplicación correctas de las políticas sindicales del 
Sindicato entre congresos. 
 
Conocer, debatir y aprobar anualmente el presupuesto de gastos e ingresos. 
 
Debatir y aprobar la integración o cualquier forma de vinculación sindical al 
Sindicato Ferroviario, de las organizaciones que los soliciten. 
 
Fijar el sistema de cuotas. 
 
Ratificar, si procede, las personas que conformen la Comisión de Áreas de 
Trabajo a propuesta del Secretario General y revocarlos a propuesta de éste 
o de un tercio de los miembros del Pleno. 
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El Secretario o Secretaria General 
 
Es el representante legal y público del Sindicato. Actúa bajo acuerdo colegiado del 
Pleno de Representantes y tiene como misión la de impulsar, cumplir y hacer cumplir 
las decisiones de dicho órgano. 
 
Tendrá las facultades legales que la ley le otorga como representante legal y público 
del Sindicato Ferroviario y las que expresamente se recogen en estos estatutos. 
 
Podrá delegar las funciones y facultades que le reconocen los presentes estatutos en 
los miembros y órganos competentes del Sindicato. 
 
Si entre Congreso y Congreso el Secretario o Secretaria General dimitiese o falleciese 
podrá ser elegido otro u otra por el Pleno de Representantes, por mayoría absoluta, 
hasta el Congreso ordinario o extraordinario si así lo decide el mencionado órgano. 
 
El Secretario o Secretaria General una vez elegido o elegida en un Congreso sólo 
podrá serlo durante 2 mandatos ordinarios y por un período máximo de 8 años. 
 
Presentará el informe al Congreso Federal del Sindicato Ferroviario en nombre del 
Pleno de Representantes. 
 
Se responsabilizará de que la Comisión de Áreas de Trabajo desarrolle y cumpla los 
mandatos del Pleno y podrá delegar y/o compartir con los miembros de  dicha 
Comisión determinadas tareas y funciones, tales como: 
 
     - Elaborar propuestas de resolución para su aprobación por el Pleno 
 
     - Elaborar y presentar el presupuesto de ingresos y gastos. 
 
     - Elaborar y presentar, en su caso, las memorias de Actividades. 
 

- Velar por el cumplimiento de las decisiones del Pleno y definir los criterios a 
seguir en las cuestiones de administración y gobierno extraordinarias. 

 
 
VIII.- RÉGIMEN ECONÓMICO Y FINANCIERO. 
 
     1.-  Los recursos y bienes del Sindicato se constituyen con las cuotas de los afiliados 

/ as, las donaciones y legados en favor del mismo, las aportaciones voluntarias, 
las subvenciones que puedan serle concedidas, las rentas de los bienes y 
valores y cualquier otro recurso que pueda obtener conforme a la legalidad 
vigente. 

 
     2.- Los presupuestos del Sindicato, tanto ordinarios como extraordinarios, serán 

siempre equilibrados. 
 
     3.- El ejercicio económico coincidirá con el año natural.  
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     4.- Con carácter anual la Comisión de Áreas de Trabajo confeccionará el inventario, 

el balance de situación y la cuenta de resultados, practicará la liquidación del 
presupuesto de ingresos y gastos del año anterior y elaborará los presupuestos 
del año siguiente, elaborará una memoria expresiva de las actividades y de la 
gestión económica y especificará las variaciones patrimoniales y los cambios en 
sus órganos de gobierno, dirección y representación, presentándose todo ello 
ante el Pleno de Representantes. 

 
     5.- Los presupuestos y cuentas se ajustarán a lo que disponga la legislación 

vigente, sometiéndose a auditoria externa cuando así lo exija la legislación 
vigente. 

 
     6.- Cualquier afiliado o afiliada tendrá el derecho a exigir que le sean exhibidos los 

documentos expresivos de la situación económica del Sindicato. Esta 
información se proporcionará con carácter reservado.  

 
 
IX.- MODIFICACIÓN DE LOS ESTATUTOS.  
 

Cualquier modificación de los presentes Estatutos solo podrá efectuarse por 
decisión del Congreso Federal del Sindicato Ferroviario y con el voto favorable de dos 
tercios del total de los delegados y delegadas acreditados en el mismo. 
 
 
X.- FUSIÓN Y DISOLUCIÓN.- 
 

La fusión con otras organizaciones sindicales podrá ser acordada por decisión 
mayoritaria del Congreso Federal con el voto favorable de dos tercios del total de los 
delegados y delegadas acreditados en el mismo. 
 

La disolución requerirá el voto favorable de cuatro quintas partes del total de los 
delegados y delegadas acreditados en el Congreso Federal. El acuerdo de disolución, 
que deberá partir de propuesta motivada, establecerá la forma de disolución y el 
destino que haya de darse a los bienes, siempre con sujeción a la legislación aplicable. 

 
Madrid, 28 y 29  de diciembre de 2004 
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RESOLUCIONES 
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Resolución del II Congreso Federal del Sindicato Ferroviario  
 

EN DEFENSA DE LOS SERVICIOS PUBLICOS 
 
 
Prácticamente desde la adhesión de España a la Comunidad Europea, en 1986, los 
trabajadores y trabajadoras hemos venido sufriendo, como ha dejado de manifiesto la 
crisis de los Astilleros de IZAR, la reconversión permanente de una parte importante de 
nuestro tejido industrial; ese sector publico ha sido en gran medida privatizado y se han 
abierto importantes brechas en el sector sanitario, educativo, correos, comunicaciones 
y ahora el ferrocarril. 
 
Todas las privatizaciones han tenido graves y negativas consecuencias en las 
prestaciones que recibe el ciudadano y también en las condiciones laborales y de 
empleo de los trabajadores y las trabajadoras. Todo se ha hecho amparándose en las 
decisiones de la Unión Europea y sobre las que los ciudadanos nunca han podido 
pronunciarse. 
 
Ahora le ha tocado el turno al ferrocarril y, sorprendentemente, la “Ley de la 
privatización” que impuso el PP ha sido acogida como suya por el PSOE que -tal cual- 
la va a implantar en Enero de 2005. 
 
Hace ahora algo mas de 4 años nació el S.F., entre otras razones porque ninguna de 
las organizaciones sindicales existentes daban una respuesta adecuada al proceso de 
gestación de lo que posteriormente seria la Ley para privatizar el sector ferroviario. 
 
Desde su nacimiento, el S.F. se ha obstinado en la lucha contra la privatización del 
sector publico y, más concretamente, contra la segregación institucional, orgánica y 
contra la extinción de la empresa Renfe. 
 
A solo unos días de la entrada en vigor de la Ley del Sector Ferroviario, el Sindicato 
Ferroviario, en su II Congreso Federal, reitera su posición incuestionable en favor del 
SECTOR PUBLICO en general. En su defensa, seremos una organización que no 
escatimará esfuerzo alguno. 
 
Así mismo, ante la nueva etapa que se abre para el ferrocarril, manifestamos una vez 
más nuestra firme convicción de que un servicio ferroviario seguro, de calidad y que 
esté al servicio de la ciudadanía se consigue con una gestión y administración de 
carácter PUBLICO. Este principio es el que va a seguir defendiendo, con todas sus 
fuerzas, el Sindicato Ferroviario. 
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Resolución del II Congreso Federal del Sindicato Ferroviario  
 

POR UN NUEVO MODELO DE TRANSPORTE 
 
El Sindicato Ferroviario no es ajeno a las repercusiones que el transporte ferroviario 
genera social y medioambientalmente. Acercarse a los problemas del transporte con el 
mayor rigor posible necesita de una cierta actitud de prudencia, para no convertir un 
debate fructífero en un intercambio de simplificaciones de las que deberíamos huir de 
manera permanente. 
 
La aproximación a los problemas del transporte requiere tener tres principios básicos: 
 

1. Para aplicar un tratamiento adecuado es preciso un diagnóstico correcto. 
 

2. Para resolver correctamente un problema se deben incluir todas las variables. 
 

3. Los problemas del transporte son sistemáticos, por lo que las soluciones también 
han de serlo. 
 
Sólo así podremos entender que no toda nueva infraestructura es buena desde el 
punto de vista económico y social, o por el contrario, es necesariamente inasumible 
desde el punto de vista medioambiental, razón por la cual los nuevos proyectos de 
inversión han de analizarse caso a caso. 
 
Es desde estas consideraciones desde las que podemos asentar unas bases para el 
ferrocarril del futuro. 
 
1º. Un giro en la filosofía que sustenta la política actual del transporte. 
 

. Mejora continua. La filosofía heroica (una gran infraestructura que supuestamente 
resolverá todos los problemas) debe sustituirse por otra de mejora continua, sin límites 
temporales. 
 
. Velocidad adecuada. La filosofía de perseguir la más alta velocidad posible debe dejar 
paso a la filosofía de la velocidad adecuada a las funciones que debe desarrollar. 
 
. Multifuncionalidad. La filosofía de la especialización debe convertirse en la filosofía de 
la multifuncionalidad, como medio de resolver los problemas. 
 
. Coste-eficiencia. La filosofía de que cuanto mayor sea la inversión mejor, debe 
abandonarse a favor de una filosofía coste-eficiencia  que busque la maximización del 
ratio servicio/coste. 
 
. Minimización de impactos. La filosofía implícita de considerar los impactos sociales y 
ambientales que las nuevas infraestructuras generan como los “costes del progreso”, 
debe ser sustituida por la filosofía de la minimización de los impactos. 
 
2º. Un cambio en las premisas de la política actual del transporte. 
 

El cambio en la filosofía de la política de transporte, descrito anteriormente, determina 
un giro en las asunciones básicas y criterios generales que deben regir las inversiones 
y el diseño de las infraestructuras ferroviarias, buscando fundamentalmente: 
 

- Capacidad potencial para realizar el trasvase decisivo de mercancías 
(principalmente) y viajeros de la carretera al ferrocarril. 
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- Capacidad de conexión de viajeros y mercancías de forma eficiente entre los 
distintos puntos de la península y de ésta con Europa. 

 

- Capacidad de vertebrar el territorio. 
 

- Minimización de los impactos sociales y ambientales, lo que supone la 
construcción de nuevos trazados sólo en los casos donde no quede otra 
alternativa para cumplir las dos premisas anteriores, así como la elección de 
trazados para los tramos nuevos que minimicen los impactos sobre la calidad de 
vida de la población (especialmente ruido y degradación del paisaje) y sobre el 
medio ambiente. 

 

- Minimización del coste de ejecución, compatible con lasa funciones que debe 
realizar. 

 
3º. Una red ferroviaria mallada y multifuncional. Teniendo en cuenta las premisas 
anteriores la red ferroviaria debería tener las siguientes características: 
 

- Una red básica que conecte las grandes poblaciones entre sí y con Europa, y 
con las otras infraestructuras principales del transporte (autovías, autopistas, 
puertos y aeropuertos). 

 

- Una amplia red secundaria totalmente integrada con la primera y que conecte 
entre sí a la gran mayoría de la población con los núcleos productivos y con las 
otras infraestructuras modales. 

 

- Multifuncionalidad, intermodalidad e interoperatividad, con el objeto de que la red 
ferroviarias y, en última instancia, el sistema integrado de transporte puedan 
ofrecer un servicio óptimo (eficiente y flexible). 

 
4º. Una política de financiación de infraestructuras de transporte que conceda 
prioridad al ferrocarril. 
 
5º. Una política de transporte que se centre en la gestión de la demanda más que 
en la provisión de nuevas infraestructuras. 
 

No es suficiente dotarse de un moderno e integrado sistema de transporte colectivo 
para realizar el trasvase modal necesario, sino que es imprescindible complementarlo 
con actuaciones sobre la demanda de transporte. Las políticas de gestión de la 
demanda tienen en cuenta tanto medidas de aplicación a corto plazo (como las fiscales 
y de regulación) como políticas a largo plazo tendentes a provocar cambios 
estructurales (de la estructura productiva, de la ordenación del territorio, de la 
estructura de distribución y venta, etc.) y en el nivel de concienciación social. 
 
6º. Un proceso de toma de decisiones participativo que busque consenso social. 
 

Hasta la fecha, la mayor parte de los proyectos de infraestructuras han sido elaborados 
en los centros de poder para, posteriormente, captar el apoyo de la población mediante 
amplias campañas de publicidad (marketing político) según las pautas del marketing 
empresarial más manipulador, esto es, pretendiendo hacer creer a la población que las 
infraestructuras que se promocionan son la solución idónea y definitiva de los 
problemas del transporte y una contribución a la prosperidad del país. 
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Resolución del II Congreso Federal del Sindicato Ferroviario  
 

EL FUTURO DEL FERROCARRIL 
POR UN FERROCARRIL PUBLICO SEGURO Y DE CALIDAD 

 
Introducción. 
 
Desde hace más de 30 años, el ferrocarril viene perdiendo cuota en el transporte de 
viajeros y mercancías en beneficio de la carretera, ha cerrado servicios y, mediante el 
cierre de líneas y estaciones, ha dejado a muchas poblaciones sin el necesario servicio 
ferroviario. 
 
La falta de inversiones necesarias ha supuesto el deterioro de la calidad y la fiabilidad de 
sus instalaciones, llegando prácticamente al abandono de inversiones en el mantenimiento 
de las denominadas líneas C, disminuyendo una de las grandes ventajas del ferrocarril: su 
seguridad. 
 
No ha sido nuestro ferrocarril la excepción. En el conjunto de Europa también se optó  por 
el abandono de servicios públicos, en beneficio del sector privado, con las graves 
consecuencias que comportó para ferrocarriles como el Británico o el  Portugués, entre 
otros. 
 
En nuestro ferrocarril, como resultado de aplicar esa política ultraliberal, dos serán los ejes 
fundamentales en el futuro inmediato. Por una parte,  la aplicación y desarrollo de la Ley 
del Sector Ferroviario como marco Jurídico de actuación hacia la privatización y, por otra 
parte, el Plan Estratégico de Infraestructuras y Transportes (del PSOE), antes Plan de 
Infraestructuras del Transporte (del PP), como marco de actuación, entre otros medios, en 
el ferrocarril. 
 
El Ferrocarril propuesto.  
 
Al igual que ha sucedido con la Ley del Sector Ferroviario, el PSOE no va a enmendar  el 
Plan de Infraestructuras de Transportes (PIT) del anterior gobierno, sino que amplía la 
propuesta de Alta Velocidad para todos que en el Plan se contemplaba. De los 7000 Km. 
previstos de AVE por el PP, se pasa a 10.000 Km.; de los 19 billones de ptas. previstos, se 
pasa a más de 40 billones ptas. presupuestados hasta el 2020; a pesar de que las 
aportaciones comunitarias (que han supuesto hasta ahora el 30% de lo presupuestado) 
puedan desaparecer (aportaciones que se plantean compensar con  la iniciativa privada). 
 
La política de AVE para todos no es la que va a hacer del ferrocarril un servicio público 
generalizado y con una red estatal capaz de convertirse en la columna vertebral del 
transporte. 
 
Hay que resaltar que la construcción de líneas de AV no obedece a ningún plan de 
transporte ferroviario justificado por las necesidades de movilidad de la población. 
 
El Plan Estratégico de Infraestructuras y Transportes del actual gobierno es una lista de 
obras a realizar con el presupuesto correspondiente. Ni más, ni menos. Un inmenso pastel 
a repartir entre empresas constructoras, de automoción o eléctricas, que pueden probar 
nuevos sistemas, materiales, vehículos, o formas de explotación y subcontratación gracias 
a las cuantiosas inversiones públicas que, además, les permitirán situarse en buen lugar 
para conseguir otros contratos o la explotación de las líneas cuando sean un negocio 
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rentable y se privaticen. De hecho, la prioridad en la ejecución de unas y otras líneas 
estaban marcadas por el PP en base a situaciones ajenas al funcionamiento del propio 
sistema de transporte: las subvenciones comunitarias, las elecciones, hacer olvidar una 
mala gestión (Plan Galicia), pagar favores a las Comunidades o Ayuntamientos 
gobernados por el PP (Valencia, Valladolid, Málaga), o castigar a otros (País Vasco). 
 
A los gobiernos de las Comunidades Autónomas sólo les queda desear y pedir que les 
llegue el nuevo “maná” que reparte el gobierno estatal, para no quedar al margen de esas 
nuevas “centralidades” generadas por la AV, y no convertirse en territorios marginados.  
 
Construida con estos mimbres, la nueva red no soluciona los problemas existentes, sino 
que los agrava, creando otros nuevos:  
 
► La alta inversión que requieren las nuevas vías supone la descapitalización del resto de 
la red, para la que habrá inversiones mínimas en años, a lo que se añade el largo plazo de 
ejecución de los proyectos en marcha, mientras el transporte por carretera continúa su 
crecimiento imparable. 
 

► El abandono de servicios y cierre de estaciones en las poblaciones situadas en los 
trayectos en los que se construyen las nuevas líneas, que tendrán como única opción de 
transporte la carretera. 
 

► La existencia de dos redes con anchos de vía diferente y conexiones eléctricas 
incompatibles,  que supone en la práctica el abandono y deterioro de la red de ancho 
ibérico. También la multiplicación de trayectos en los que los trenes habrán de realizar el 
cambio de ejes para pasar de una red a otra y que verán reducida su circulación a los 
trenes Talgo, únicos capaces -en estos momentos- de realizarlo. 
 

► La falta de alternativas para el transporte ferroviario de mercancías, al que se le deja 
como opción el uso de las vías de ancho ibérico (en algunos tramos reconvertidas a alta 
velocidad), y con grandes dificultades para absorber los tráficos internacionales ahora 
realizados por carretera. 
 

► El alto impacto ambiental de las nuevas infraestructuras, que contribuyen a deteriorar 
aún más no sólo espacios naturales sino también importantes espacios agrícolas, 
constituyendo una barrera importante en el territorio, al que hay que sumar el elevado 
consumo energético. 
 

► El incremento de los desequilibrios territoriales. Al tener muy pocas paradas, la nueva 
red desestructura más el territorio, focalizando inversiones y población en los nuevos 
núcleos de centralidad. El caso de Castilla-La Mancha es paradigmático en este sentido, ya 
que, aunque todas sus capitales van a tener una AV, éste no las comunica entre ellas ni 
ayuda a estructurar el territorio, sino todo lo contrario. 
 

► El carácter elitista de la red de AV, que sólo sirve para un tipo de trenes de larga 
distancia y a precios muy altos, pensados para competir con el avión y para viajes de ida y 
vuelta en el mismo día. La experiencia del Madrid-Sevilla demuestra que expulsa viajeros a 
la carretera, con la que no puede competir, mientras que los atrae del avión. La exigencia 
de que pare en los aeropuertos refuerza este carácter, además de suponer una apuesta 
clara por los medios de transporte de menor eficiencia energética y mayor impacto 
ambiental. 
 

► La aprobación de la nueva Ley del Sector Ferroviario (enero 2005), abre el sector a la 
privatización de los servicios ferroviarios, crea dos empresas (una dueña de la 
infraestructura y otra que realiza la explotación), establece la competencia a operadores 
privados, empeora las condiciones de trabajo, reduce los niveles de seguridad y atenta 
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contra la eficacia del propio sistema, además de suponer la desaparición del ferrocarril 
como un servicio público que el Estado tiene la obligación de ofrecer en las mejores 
condiciones posibles. Esta ley contribuirá al cierre de líneas y a la desaparición del 
ferrocarril como una red estatal que comunica y vertebra el territorio. 
 
Contribuyamos al debate social necesario. 
 
Al igual que hemos hecho con el tema de la Ley del Sector Ferroviario, debemos 
plantearnos nuestra posición como Sindicato Ferroviario de cara al proyecto de desarrollo 
del ferrocarril que, al igual que la Ley, tendrá consecuencias graves para el futuro del 
ferrocarril. Es urgente plantear el debate ante  el conjunto de la sociedad sobre el ferrocarril 
verdaderamente necesario. 
 
Durante muchos años, ha resultado difícil estructurar un discurso sobre el ferrocarril 
coherente, que fuera entendido por la sociedad. El TAV era y es percibido por la mayoría 
de la población como la necesaria modernización del ferrocarril, y la critica al proyecto AVE 
para todos sigue siendo, en gran medida, incomprensible. 
 
Desde el año 2000 se vienen realizando jornadas y reuniones con el intento de coordinar a 
las escasas fuerzas que planteamos un ferrocarril diferente. Los intentos de coordinación 
estatal han sido fruto, sobre todo, de la debilidad del movimiento en cada territorio donde 
ha habido alguna oposición, con el objeto de buscar en el apoyo de otros grupos la fuerza 
que no se tiene a escala local.  
 
Así, se realizan en el 2000 unas jornadas en Salamanca de las Plataformas en Defensa del 
Ferrocarril (sobre todo las de la Vía de la Plata). En el año 2001, se realizan las Jornadas 
de Guadalajara, que tienen el acierto de reunir a las Plataformas de Defensa del Tren con 
las anti-AV, sobre todo la Plataforma por el Ferrocarril que se había creado en Valencia y 
que publica un manifiesto en el que se recoge lo esencial de nuestras posiciones. 
 
Al año siguiente, se realizan las Jornadas en Defensa del Ferrocarril de Castilla-La Mancha  
y, en marzo de 2003, se realizan las Jornadas de Valencia. Estas últimas, suponen un 
importante paso adelante en la acumulación de esfuerzos, ya que se decide crear una 
Coordinadora Estatal en Defensa del Ferrocarril. En el 2004, se celebran las Jornadas 
Estatales en Torrijos donde se acuerda, entre otras cosas, la movilización (celebrada 
recientemente en el mes de noviembre) en contra de la Ley del Sector Ferroviario.  
 
Nuestra propuesta. 
 

- Apoyar el fortalecimiento de la Coordinadora Estatal en Defensa del Ferrocarril 
Público, formando parte como Sindicato Ferroviario en la misma, en igualdad de 
condiciones que el resto de participantes. 

 

- Contribuir en el esfuerzo de crear Plataformas donde no las haya, que reúnan a 
quienes compartan estas inquietudes y preocupaciones, tratando de proponer, 
desde los territorios, alternativas en defensa del transporte público ferroviario. 

 

- Sobre la base de lo ya elaborado, centrar el discurso en la defensa del ferrocarril 
como servicio público, de lo injustificado de construir líneas exclusivas para alta 
velocidad cuando las necesidades son otras, y del tremendo despilfarro de recursos 
que suponen, además del impacto ambiental que provocan. 

 

- En definitiva, exigir la elaboración de un Plan de Transporte Ferroviario (ámbito 
autonómico y estatal) y de un debate social sobre el ferrocarril. 
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Resolución del II Congreso Federal del Sindicato Ferroviario  
 

SOBRE LA CONSTITUCIÓN EUROPEA 
 

El próximo 1 de enero, entrará en vigor la Ley del Sector Ferroviario. Esta ley es fruto de una 
interpretación restrictiva y regresiva de las directivas económicas europeas, llevada a cabo por 
el anterior gobierno y mantenida por el actual, estableciendo uno de los peores modelos de 
ferrocarril en el Estado español. Por ello, los ferroviarios y las ferroviarias, y la ciudadanía en su 
conjunto, vamos a sufrir las consecuencias de unas políticas europeas y españolas, de las que 
no hemos podido participar ni opinar. 
 

La reconversión de una parte del tejido industrial español, el sector público prácticamente 
privatizado, la apertura a la competencia y a la empresa privada de sectores tan importantes 
como el sanitario, educativo, correos, ferrocarril y comunicaciones han sido fruto, también, de 
decisiones políticas y económicas de esta Unión Europea, respaldadas y defendidas por los 
diferentes gobiernos de este país, sobre las que los ciudadanos y ciudadanas no hemos podido 
pronunciarnos. 
 

Los trabajadores y trabajadoras venimos padeciendo las consecuencias de un sinfín de 
directivas que, desde el Tratado de Maastricht, esa Europa ha elaborado. Ahora, esa Europa 
quiere dotarse de una Constitución que consagre esas políticas neoliberales de negativas 
consecuencias para los trabajadores y las trabajadoras. 
 

Desde el Sindicato Ferroviario entendemos que el proyecto de Constitución Europea, en su 
contenido actual, limita de forma importante los derechos civiles, sociales, nacionales y 
políticos. Es una Constitución neoliberal, militarista e imperialista, que consagra la Europa de 
los Estados y no de los pueblos o naciones sin estado; es una Constitución patriarcal, que 
refuerza las desigualdades entre hombres y mujeres; es una Constitución que mantiene un 
modelo de desarrollo que destruye el medio ambiente. 
 

Entendemos que adolece de importantes deficiencias democráticas, pues ha sido elaborada a 
espaldas de la ciudadanía y mantiene en manos de la Comisión Europea y del Consejo la 
iniciativa de proponer y aprobar las leyes comunitarias, mientras el Parlamento Europeo, única 
institución elegida directamente por los ciudadanos, tiene un papel secundario. No es posible, 
en la práctica, su reforma, ya que se exige la unanimidad de los 25 países miembros para 
reformarla. Solo será sometida a referéndum en algunos países, y en la mayoría de estos el 
resultado no será vinculante, como es el caso del estado español. 
 

Es una Constitución que consagra las políticas neoliberales. El Banco Central Europeo sigue al 
margen del control democrático y su principal objetivo es la estabilidad monetaria, sacrificando 
la defensa del empleo y los derechos sociales, no reconoce el derecho a un trabajo digno y 
estable, impone el criterio de la flexibilidad laboral, cierra las fronteras y niega derechos a los 
inmigrantes. La consideramos, por ello, antisocial y no favorable a los trabajadores y las 
trabajadoras. 
 

Es una Constitución que crea la Agencia Europea de Armamento, consagra la creación de 
fuerzas militares para intervenir en misiones fuera de la UE, afirma que cada país se 
compromete a mejorar progresivamente sus capacidades militares, asegura que los estados de 
la Unión quedan a las ordenes de la OTAN Y aprueba los ataques preventivos. La 
consideramos, por tanto, contraria a los valores de la Paz que nosotros defendemos. 
 

Por todo lo anterior, desde el Sindicato Ferroviario consideramos que esta Constitución no sirve 
para la defensa de una Europa de los trabajadores y las trabajadoras, de los pueblos, de los 
derechos sociales, de las libertades, de una Europa democrática, solidaria, pacífica, no 
xenófoba y ecológicamente sostenible. En consecuencia, rechazamos este proyecto, tanto por 
la forma en que se ha elaborado, como por sus negativos contenidos. 
 

Porque creemos que otra Europa es posible, desde el Sindicato Ferroviario seguiremos 
apostando por una Europa de los derechos sociales y de los pueblos. 
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Resolución del II Congreso Federal del Sindicato Ferroviario  

 

 
EL C.H.F. PARA TODAS Y TODOS 

 
 
El Colegio de Huérfanos de Ferroviarios es una Asociación sin ánimo ni fines lucrativos. 
Se constituyó el 11 de noviembre de 1922 y se rige por la voluntad de sus socios y 
socias. 
 
Tras la implantación del sistema de asociación voluntaria se produjeron dos 
fenómenos: uno de carácter positivo, como fue la entrega del control y gestión del 
C.H.F. a los socios y las socias, a través de la Asamblea de Representantes; y otro de 
carácter negativo, la baja de asociados que no veían la Asociación como un proyecto 
de interés. 
 
El aspecto positivo, resaltado anteriormente, ha servido para potenciar al Colegio, sus 
servicios y su eficacia en la gestión. 
 
Desde el Sindicato Ferroviario entendemos que la importancia de los fines de la 
Asociación C.H.F., su carácter social y solidario, son suficientemente importantes, 
como para hacer un llamamiento a todas los ferroviarios y ferroviarias que decidieron 
marchar del Colegio de Huérfanos para que, de nuevo, retornen a su condición de 
asociados. 
 
Asimismo, el progresivo aumento del número de empresas en el ámbito del sector 
ferroviario, hace imprescindible extender la posibilidad de la afiliación a los compañeros 
y compañeras de esas empresas e, incluso, fomentar la incorporación al C.H.F. de 
trabajadores y trabajadoras de los diferentes sectores de la producción, como 
establece el art. 7.1 de sus Estatutos. 
 
Por otro lado, desde el Sindicato Ferroviario deben impulsarse los mecanismos 
necesarios para trasladar a la Asamblea de Representantes del C.H.F. la necesidad de 
adoptar criterios de asignación de beneficios tendentes al aumento y la mejora de los 
servicios que se prestan a los socios y socias (Centros de día, Guarderías, etc.), 
huyendo, en cualquier caso, de sistemas de cuotas de ida y vuelta como el actual Plan 
de Pensiones. 
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EL CONGRESO 
 

EN IMAGENES 
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Apertura del Congreso 
Alfonso Menoyo Rojas.  Secretario General del SF de Madrid. 

Mesa del Congreso. 
 

Elegida por los delegados y delegadas 
para dirigir los trabajos del II Congreso Federal. 
 

Pedro Servián Jiménez, SF de Barcelona 
 

Julio Barredo Molinuevo, SF de Burgos 
 

José Manuel López Aira, SF de Madrid 
 

Marcelino Juan González, SF de León 
 

Mª Mar Martínez Lombardo, SF de Valencia 

Se inició el Congreso guardando un
minuto de silencio en recuerdo de
nuestro compañero Pablo Izquierdo,
que perdió la vida en el atentado del
11-M, cuando se dirigía a su lugar de
trabajo. 
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Presentación del Informe General
Juan A. Clemente Aparicio
Secretario General del SF

Fco. Rafael González Escudero
Responsable de Organización

del Sindicato Ferroviario

Presentación y debate de los documentos: 
 

Ponencias, Estatutos, Resoluciones 
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Jaime A. Tonda Bujía
Responsable de Información y Prensa

del Sindicato Ferroviario

Manuel Méndez González 
Responsable de Formación y Finanzas 
del Sindicato Ferroviario  
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Rafael Albarrán Ponce
Responsable de Salud Laboral

del Sindicato Ferroviario

José Fernando Soto 
Responsable del Sindicato Ferroviario en 
Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (F.G.V.)  

Dolores Martínez 
Responsable de Contratas Ferroviarias 
del Sindicato Ferroviario  
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Gonzalo Barredo Molinuevo 
SF de Cantabria 

Salvador Durán Rico. 
SF de Barcelona José A. García Sahagún 

SF de Valencia 

Amador Hernández 
SF de León 

José Vicente Fustero 
SF de Zaragoza 

José Carlos CostoyaJesús Vallés Gracia
SF de Huesca SF de Pontevedra
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Reuniones de Grupos Específicos 

  Francisco Santiago Aguayo 
  Responsable del Grupo Específico 
  de Conducción del SF 

Francisco Rubio Castillo 
Responsable del Grupo Específico de 
MM.II. y Cuadros, Técnicos y  
Estructura de Apoyo del SF  

Enrique Ramos Jiménez 
Responsable del Grupo Específico 
de Intervención del SF 

Toni Samso 
SF de Barcelona 

Luis Alberto Villarías 
SF de Cantabria 

Sergi Pérez 
SF de Barcelona 

Francisco Vega 
SF de León 
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Francisco González.    Plataforma Unitaria de Trabajadores 

Juan Miguel Muñoz
Intersindical Valenciana

Clausura del Congreso 

Intervención de las Delegaciones Invitadas 

Antonio Carrasco
Confederación Sindical de

STEs-intersindical

Juan A. Clemente Aparicio.  Secretario General del SF 



Sindicato 
Ferroviario

NUESTROS 
 

CARTELES 
 

87



Sindicato 
Ferroviario

Mayo 2001

Marzo 2002 



Sindicato 
Ferroviario

20 Junio 2002

Febrero 2003 Febrero 2003 



Octubre 2003 

Diciembre 2004 



Sindicato 
Ferroviario

Noviembre 2005 



 

www.sindicatoferroviario.com 
 

Teléfono: 91 774 98 71 / 72    Interior: 169 871 / 72 
 Fax: 91 774 98 75    Fax interior: 169 875 

 

 sf.estatal@sindicatoferroviario.com 


	Presentacion
	Infrome General
	Convenio de Cooperación
	Organización y Finanzas
	Negociación Colectiva
	Comité General de Empresa
	Información y Prensa
	Formación
	Asesoría Jurídica
	Extensión Territorial
	Salud Laboral
	Estatutos
	Resoluciones
	En defensa de los servicios públicos
	Por un nuevo modelo de transporte
	El futuro del ferrocarril: Por un ferrocarril público, seguro y de calidad
	Sobre la constitución Europea
	El C.H.F. Para todas y todos

	El Congreso en Imagenes
	Nuestros Carteles



