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PRESENTACIÓN

Durante los días 23 y 24 de enero de 2009, el Sindicato Ferroviario celebró en 
Toledo su tercer Congreso Federal, en el que participaron más de un centenar de 
Delegados y Delegadas en representación de nuestra afiliación en las diferentes 
empresas del sector: Adif, Contratas Ferroviarias, Eulen, Eulen-Telemarketing, 
Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV), Ferrocarril de Sóller, Renfe-
Operadora, Serveis Ferroviaris de Mallorca, TDN, Wagons-Lits… 

En el Congreso estuvieron presentes representantes del Secretariado Confederal 
de nuestra Confederación Intersindical, de los Sindicatos e Intersindicales 
confederados y de los Sectores que la conforman. 

También participaron como invitados a nuestro Congreso representantes del 
Sindicato Solidaridad Ferroviaria de FEVE, del Movimiento Asambleario de 
Trabajadores de la Sanidad (MATS), del Sindicato de la Elevación-Otis, del 
Sindicato de Trabajadores de las Comunicaciones (STC) y del Sindicato de 
Estudiantes. Otros representantes de sindicatos amigos confirmaron su asistencia 
pero no pudieron finalmente asistir: representantes del Sindicato de Obreros del 
Campo y del Medio Rural (SOC) y del Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT), de 
la Federación de Sindicatos de Periodistas y del Sindicato del Sector Aéreo CTA. 

En el Congreso se ha hecho balance del trabajo realizado durante los últimos cuatro 
años y se han marcado las líneas de trabajo para el próximo período. En los 
documentos aprobados se analiza la actual situación sindical, particularmente en el 
ámbito ferroviario, marcada por el gran descrédito y desconfianza hacia los 
sindicatos mayoritarios por parte de los trabajadores y trabajadoras. En este 
congreso nos reafirmamos en nuestro modelo sindical de democracia y 
participación, en la utilización del binomio presión-negociación, y mantenemos de 
forma clara nuestra denuncia de las privatizaciones y de los sindicatos que son 
cómplices o claudican ante ellas. 

Se han analizado y debatido, entre otros temas, la situación de la Negociación 
Colectiva, las Reformas Laborales, los Planes de Prejubilaciones y Bajas 
Incentivadas-EREs, la situación del ferrocarril, el traspaso de las competencias de 
Cercanías, las continuas privatizaciones y externalizaciones de cargas de trabajo. 

El Congreso ha aprobado por unanimidad varias Resoluciones sobre diferentes 
temas, relativos a la situación económica, aspectos internos y cuestiones de ámbito 
internacional: 

1) Resolución sobre la crisis, que no es una crisis a secas, sino la crisis del 
sistema capitalista, un sistema social y económico que genera explotación, pobreza, 
injusticias, represión, guerras…  

2) Resolución por una verdadera recuperación de la memoria histórica, contra 
el olvido, por la dignidad y el reconocimiento de las víctimas del golpe militar y de la 
dictadura franquista. 



5

3er Congreso Federal del Sindicato Ferroviario 
Toledo, 23 y 24 de enero de 2009

3) Resolución sobre los coeficientes de reducción temporal de la edad de 
jubilación.

4) Resolución en solidaridad con Palestina, contra la masacre en Gaza y la 
actitud de la Comunidad Internacional y el Gobierno español que continúa con su 
venta de armas al Estado de Israel 

5) Resolución en solidaridad con el Pueblo Saharaui, contra la actitud cómplice 
de los diferentes gobiernos, por el cumplimento de las Resoluciones de Naciones 
Unidas y el reconocimiento de la República Árabe Saharaui Democrática (RASD). 

6) Resolución sobre la situación en el mundo y el silencio que se guarda ante 
temas gravísimos como las guerras y sus causantes, la continua violación de los 
derechos humanos, el hambre y las enfermedades, el tráfico de personas, la 
emigración, los miles de refugiados que viven en condiciones infrahumanas, las 
condenas a muerte, las torturas, la prisión por pensar diferente… todo ello nos 
reafirma en que otro mundo no sólo es posible sino que es necesario. 

7) Resolución acordando la organización interna de los Pensionistas y 
Jubilados de SF-Intersindical, quienes han manifestado ante el Congreso su deseo 
de seguir siendo útiles a la sociedad, aportando su experiencia e inquietudes y 
defendiendo y haciendo propuestas sobre la problemática de las personas 
jubiladas.

En este Congreso finalizaba el plazo máximo de mandato (8 años, según 
establecen nuestros Estatutos) del que fue nuestro Secretario General y fundador 
del sindicato, Juan A. Clemente Aparicio, siendo elegido por el Congreso nuestro 
compañero Fco. Rafael González Escudero como nuevo Secretario General del 
Sindicato Ferroviario.

En su intervención ante el Congreso, el Secretario General ha resaltado las señas 
de identidad de nuestro sindicato, la participación y la democracia interna, y ha 
señalado los nuevos retos a los que deberemos enfrentarnos en el futuro: la 
negociación colectiva de los diferentes Convenios del sector, la lucha contra las 
externalizaciones y las privatizaciones de los servicios ferroviarios, la defensa de 
nuestras condiciones sociales y laborales. 

También ha señalado la necesidad de seguir trabajando con las diferentes 
entidades y organizaciones sociales que luchan por la defensa de los servicios 
públicos en todos los ámbitos: transporte, enseñanza, sanidad… 

Ha remarcado nuestro compromiso solidario, denunciando la extrema pobreza que 
genera el sistema capitalista, ahora en crisis, y la explotación a que somete a la 
población del planeta, especialmente en Asia y África, la situación del Pueblo 
Palestino y del Pueblo Saharaui y la intención del Sindicato Ferroviario de continuar 
trabajando por la Paz y la Solidaridad Internacional. 

Finalmente se ha hecho una apuesta clara por seguir fortaleciendo nuestra 
Confederación Intersindical, extendiendo nuestro modelo sindical hacia otras 
organizaciones y sectores con los que nos unen luchas y compromisos en defensa 
de los intereses de los trabajadores y las trabajadoras. 
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INFORME GENERAL 

1. INTRODUCCIÓN 

Los documentos congresuales, y en este caso el Informe General, se pueden 
elaborar y estructurar de diferentes y múltiples maneras. El objetivo es hacer 
balance de la actividad de nuestro Sindicato en estos cuatro últimos años, repasar 
los temas más significativos, situarnos en el momento actual y lo más importante 
quizás: identificar los grandes retos a los que nos vamos a tener que enfrentar en 
los próximos años, tanto desde el punto de vista laboral, como del sindical. 

También, y como ya es costumbre en nuestra organización, intentaremos que estas 
ponencias resulten sencillas, claras y directas, intentando abordar los temas más 
importantes sin olvidar en la medida de lo posible la cronología de los 
acontecimientos.

Hace cuatro años, durante la celebración de nuestro II Congreso Federal (28 y 29 
de diciembre de 2004), tuvimos que afrontar de forma paralela la fase final de la 
negociación del XV Convenio Colectivo de Renfe. Se trataba de su último Convenio, 
ya que el 1 de enero de 2005 entraba en vigor la Ley del Sector Ferroviario y con 
ella la separación de Renfe en dos nuevas empresas : ADIF y RENFE-
OPERADORA.

Esta Ley del Sector Ferroviario, que fue elaborada inicialmente por el Partido 
Popular, la puso en vigor -para desgracia de la ciudadanía y del colectivo 
ferroviario- el Partido Socialista, sin modificar ni un solo punto ni una sola coma de 
la misma. Cuando el PSOE llego al Gobierno olvidaron todas las enmiendas y 
tiraron a la papelera, de forma descarada, todos los proyectos alternativos que 
habían elaborado sobre esta Ley cuando estaban en la oposición. Una vez en el 
Gobierno y como tantas veces hemos denunciado desde el Sindicato Ferroviario 
terminaron desarrollando, sin ningún tipo de complejo, lo teorizado y defendido por 
el Partido Popular. 

Fueron meses muy intensos en todos los terrenos, la implantación de un nuevo 
modelo ferroviario vía Ley del Sector, la celebración de nuestro II Congreso Federal, 
el desarrollo del Convenio de Colaboración suscrito con la Confederación de STEs,  
la negociación del XV Convenio Colectivo, conformaban un elenco de retos 
trascendentales para nuestro Sindicato. 

En el panorama sindical no cambió nada con respecto a lo que venía sucediendo en 
los últimos tiempos, y tuvimos que seguir enfrentándonos a los continuos intentos 
de exclusión, a los ataques y criticas del resto de sindicatos hacia el S.F. como si 
fuésemos una gran amenaza para todos ellos.  

Estas actuaciones, que eran hasta ese momento habituales, se agudizaron de tal 
manera que CCOO-UGT y CGT acordaron dejarnos fuera de las Comisiones de 
Seguridad y Salud y de la de Anticipos, tanto en Adif como en Renfe-Operadora. La 
CGT, obsesionada con nosotros, terminó el año 2004 y empezó el 2005 con sendos 
comunicados llenos de calumnias y mentiras contra nuestro sindicato. 
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Por ello, y atendiendo las peticiones de numerosos Responsables Territoriales y 
Delegados de Personal, elaboramos un comunicado extenso y explicativo (cuatro 
páginas) para aclarar y desenmascarar toda la “campaña” organizada en contra del 
Sindicato Ferroviario. 

El XV Convenio Colectivo constaba básicamente de cuatro apartados: Económico, 
Normativo, Derechos Sindicales y Mesas de Desarrollo. El resultado del debate y la 
valoración que nuestro Pleno de Representantes hizo en aquel momento fue, de 
forma resumida, el siguiente: que no era nuestro Convenio, que era insuficiente y
que contenía aspectos claramente negativos como la ausencia de cláusula de 
revisión salarial, la negativa referencia de nuestro incremento salarial a la Mesa de 
la Función Pública, no resolvía la Clasificación de Categorías (todavía hoy por 
solucionar y sin financiación especifica), unos derechos sindicales orientados a 
beneficiar de forma descarada a los sindicatos mayoritarios y una cláusula de 
permeabilidad que sólo preveía solucionar los problemas empresariales y en ningún 
caso estaba pensada para dar solución a las necesidades de los trabajadores y las 
trabajadoras.

También valoramos el XV C.C. como regresivo porque incorporaba multitud de 
Acuerdos firmados en los últimos años, después del desastre y del vacío sindical 
producido tras la firma del XIII Convenio Colectivo por UGT-CCOO, CGT y SEMAF. 
La mayoría de los Acuerdos que se incorporaron habían sido firmados por UGT-
CCOO y SEMAF, pero algunos de ellos también por CGT, y todos de efectos muy 
negativos para el colectivo ferroviario, como se ha podido comprobar con el paso 
del tiempo cuando las Empresas los han ido aplicando y desarrollando. 

2. DEBILIDAD Y COLABORACIONISMO SINDICAL. 

Hemos vivido casi una década sin movilizaciones en el ferrocarril, coincidiendo con 
el periodo de tiempo donde más cambios organizativos, desregulaciones y 
agresiones hemos padecido los ferroviarios y ferroviarias. Las Empresas, 
conscientes de la situación de debilidad del movimiento obrero después de la firma 
del XIII C.C.,  se pusieron manos a la obra y consiguieron avanzar e introducir todas 
las desregulaciones que tenían pendientes desde mucho tiempo atrás, sin encontrar 
ahora ningún tipo de contestación ni el más mínimo gesto ó intento de parar los 
planes empresariales por parte de la mayoría sindical. 

Son ya muchos los años en los que los sindicatos mayoritarios y algunos de los 
minoritarios están más pendientes de desarrollar “sus” estrategias particulares y de 
clientelismo, con el único objetivo de ganar votos en las elecciones sindicales e 
incrementar su afiliación, que de enfrentarse a las constantes agresiones de los 
diferentes Gobiernos y de la Dirección de las Empresas. 

El descrédito y la desconfianza que los trabajadores sienten en estos momentos 
hacia los sindicatos, y lo que es aún peor hacia algunos sindicalistas, esta más que 
justificada ya que constantemente nos encontramos con acuerdos nefastos, 
escándalos de corrupción y situaciones inaceptables llevadas a cabo por esos 
dirigentes sindicales. Lejos de promover la unidad, de buscar espacios de
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encuentro entre las diferentes organizaciones sindicales para enfrentarnos y 
defendernos  en los momentos difíciles, sistemáticamente padecemos como 
respuesta de estas cúpulas sindicales, el entreguismo y la claudicación como 
practica habitual de su modelo sindical. 

El necesario binomio presión-negociación esta totalmente en desuso, por no decir 
olvidado. Cuando conseguimos forzar la situación y se convoca alguna acción es 
porque ya no les queda otra opción y lo hacen sin convicción y de forma no sincera. 
O lo que sucede la mayoría de las veces: que sólo es para intentar lavarse la cara. 

Ha habido momentos donde la colaboración y las complicidades de las 
organizaciones sindicales con los Gobiernos y las Empresas han sido más que 
evidentes. Con estas actuaciones, que las denunciamos continuamente desde el 
Sindicato Ferroviario y que todos conocemos, es normal que el movimiento obrero 
no pase por su mejor momento y que cada día este más alejado de los trabajadores 
y las trabajadoras, y que mientras el sindicalismo de clase se debilita, los sindicatos 
de gremio se fortalecen.   

3. NECESARIO PARA MEJORAR: 
   UNIDAD SINDICAL Y PRESIÓN-NEGOCIACION. 

Desde SF-Intersindical hemos defendido y propugnado hasta la extenuación, que la  
única manera efectiva para evitar el avance continuo de procesos de desregulación, 
de destrucción de empleo y de privatizaciones, es la unidad sindical y la utilización 
del binomio presión-negociación. 

También durante todo este tiempo hemos intentado en los Comités Generales de 
Empresa acercar nuestras posiciones a los demás, e incluso muchas veces hemos 
intermediado entre otras organizaciones para conseguir posicionamientos unitarios, 
nuestros compañeros en esos Comités pueden certificar que esto ha sido así. 

Pero la cruda realidad es que no ha habido voluntad, ni sinceridad, por parte de las 
demás organizaciones de discutir sobre la necesidad de iniciar procesos unitarios 
que pudiéramos trasladar a los trabajadores y trabajadoras. Los nefastos resultados 
de esta continua y errónea práctica a la que nos tienen sometidos los sindicatos 
mayoritarios, nos demuestra, que sólo buscando la participación activa de las 
personas trabajadoras con propuestas claras y desde posiciones de lucha, es como 
podremos recuperar la confianza perdida y empezaremos a estar en condiciones de 
defender y mejorar con garantías de éxito nuestras condiciones sociales, laborales 
y salariales.

A pesar de la situación anteriormente descrita y ser conscientes de las dificultades 
para acometer en solitario procesos de movilizaciones que tuvieran posibilidades de 
obtener resultados positivos, desde el Sindicato Ferroviario siempre hemos estado 
muy atentos a cuanto acontecía y hemos tenido muy presente la idea de intentar 
generar situaciones unitarias para modificar y cambiar esas estrategias que no 
compartimos.     
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4. RESPONSABILIDAD Y LUCHA SINDICAL. 

La responsabilidad, el compromiso y la coherencia de nuestra organización a hecho 
que sólo en contadas ocasiones hayamos decidido emprender acciones o 
movilizaciones en solitario y siempre después de debatir ampliamente en nuestro 
Pleno de Representantes las posibilidades reales que teníamos de conseguir 
nuestros objetivos. 

Una de esas experiencias fue llevada a cabo por los compañeros y compañeras de 
Estaciones de nuestro sindicato en Córdoba. Los motivos eran más que justificados 
(gráficos de servicio, problemas con la rotatividad y los turnos, necesidad de un plus 
de quebranto de moneda, el estrés laboral, la falta de plantilla...) y decidieron 
convocar paros parciales en el ámbito provincial. Si bien es cierto que todos 
estuvimos preocupados por la situación, el proceso en su conjunto fue muy 
clarificador y pudimos sacar conclusiones positivas. 

Nuestras preocupaciones estaban fundadas, como quedo demostrado durante el 
periodo de movilizaciones: no solo tuvimos que enfrentarnos a la Empresa, sino que 
UGT-CCOO terminarían siendo los más activos en contra de cualquier posible éxito 
de las huelgas convocadas por nosotros (llamando incluso a la plantilla para que no 
las secundara). A pesar de la posición injustificada de CCOO y UGT, los 
trabajadores y trabajadoras de Estaciones de Córdoba apoyaron desde el primer 
día las huelgas. 

5. PRATICANDO LA PARTICIPACIÓN Y LA DEMOCRACIA SINDICAL. 

Todo este proceso se inicio desde la base y fue un ejemplo claro de participación y 
de democracia interna, señas de identidad de nuestro Sindicato. 

Desde SF-Intersindical, a nivel estatal, decidimos en nuestro Pleno de 
Representantes extender estas movilizaciones al resto de territorios, ya que la 
problemática y las reivindicaciones eran comunes para todo el Colectivo de 
Estaciones de  Viajeros. Y a pesar del boicot de las demás organizaciones, al que 
nos referiremos más adelante, el seguimiento de los paros fue muy importante en 
todo el Estado, alcanzando al 100% de la plantilla en muchas estaciones.

Fueron meses de mucha actividad en toda nuestra organización, especialmente del 
Colectivo de Estaciones: múltiples asambleas, visitas a los centros de trabajo, 
concentraciones, encuestas sobre el estado de opinión de los compañeros y 
compañeras, etc. Hasta el último momento, incluso ante la decisión de mantener o 
no los paros, este proceso ha sido un claro ejemplo que ha demostrado nuestra 
voluntad de hacer participar a toda la organización en la toma de decisiones. 

Este triunfo innegable de participación y de seguimiento fue interiorizado por el 
resto de sindicatos como una amenaza para ellos y algo que demostraba a todas 
las organizaciones que era posible dar un giro al lamentable panorama sindical que 
otros defienden. Por ello, esta movilización se convirtió también en una pelea del 
Colectivo de Estaciones y del Sindicato Ferroviario en contra de la Empresa y, sin 
pretenderlo nosotros, del resto de sindicatos. 
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6. FRENTE A LA CLAUDICACIÓN Y AL COLABORACIONISMO SINDICAL. 

Durante todo el proceso de huelgas, UGT-CCOO boicotearon e intentaron abortar 
cualquier posible avance ó mejora que en forma de Acuerdo pudiéramos conseguir.   

Mientras unos llamaban públicamente a no secundar los paros convocados por el 
Sindicato Ferroviario, la CGT entorpeció las movilizaciones intoxicando y 
confundiendo (como ya viene siendo habitual en ellos): se “inventaron” nuevas 
convocatorias de paros, en los mismos días pero en diferentes horas, algo 
totalmente innecesario y que solo perseguía desviar la atención de lo 
verdaderamente importante, conseguir las justas reivindicaciones planteadas, para 
intentar una vez más -como hicieron anteriormente con otros colectivos- rentabilizar 
y sacar beneficio de una situación de lucha de los trabajadores y trabajadoras. 

En las movilizaciones de Wagons Lits de 2008 le dimos a CGT una buena lección 
de cómo hay que hacer las cosas, y aunque este tema lo abordaremos de forma 
amplia más adelante, es importante explicar que sobre una convocatoria de 
movilizaciones realizada por CGT en esta empresa, SF-Intersindical se volcó 
sinceramente para ayudar a conseguir que las movilizaciones fueran un éxito y 
prestamos en todo momento mayor apoyo y presencia como sindicato, que ellos 
mismos que eran los convocantes. Les volvimos a demostrar que para algunas 
cosas solo hay un camino: el de la coherencia, la responsabilidad y el compromiso.  

Y así lo valoraron la gran mayoría de compañeras y compañeros en Barcelona. El 
resultado fue que unas cincuenta personas decidieron afiliarse a nuestro sindicato, 
a pesar de que la mayoría de las reivindicaciones planteadas y motivo de las 
huelgas se quedaron sin resolver debido a una nueva traición de CCOO-UGT y a la 
inestimable colaboración de CGT. Una vez más los trabajadores y trabajadoras, en 
este caso los compañeros y compañeras de Wagons Lits, han demostrado que las 
cosas se pueden y se deben hacer de otra manera, y han dejado en evidencia a las 
cúpulas de las demás organizaciones sindicales, indicándoles cual es el necesario y 
posible camino a seguir. 

La claudicación y el colaboracionismo de UGT-CCOO, lejos de conseguir fruto 
alguno para el conjunto de los trabajadores en la Negociación Colectiva, tan solo 
han conseguido que fuerzas sindicales gremialistas, crezcan y hayan obtenido 
mejoras de sus condiciones salariales a costa de otros colectivos, que no han 
conseguido nada, debilitando con ello a los sindicatos de clase, perdiendo por tanto 
el sindicalismo que defendemos fuerza y credibilidad ante los trabajadoras y 
trabajadores ferroviarios. 

7. LA MOVILIZACIÓN ES NECESARIA. 

Volviendo a la situación de Adif, es lamentable que todavía en estos momentos 
sigamos pendientes de lograr consolidar algunas reivindicaciones como el plus por 
quebranto de moneda, sin soluciones reales a los problemas de los diferentes 
colectivos, afectados por unos acuerdos injustos y desequilibrados en el reparto 
económico, sin financiación específica y que han supuesto discriminación entre 
colectivos y categorías profesionales. 
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Nos encontramos ahora inmersos en un grave proceso de externalizacíon, 
privatización y liicitaciones que vuelve a tratarse por parte de los mayoritarios de 
forma tibia y que difícilmente podremos evitar si estos no cambian o les hacemos 
cambiar el paso.  

La gravedad de la aceptación por parte de CCOO-UGT de la mayoría de 
privatizaciones propuestas por Adif, y la posición de CGT que no ha respondido 
positivamente a nuestra propuesta de movilización unitaria, ha impedido dar la 
respuesta que desde el Comité General de Empresa requería esta situación, y ante 
la gravedad de la misma nuestro Pleno de Representantes decidió convocar 4 días 
de huelga contra esos planes empresariales y los sindicalistas que los apoyan. 

En cuanto al balance de los procesos de movilizaciones en Renfe-Operadora es 
prácticamente inexistente ó nulo. No porque no hayan motivos para estar 
preocupados por el futuro de las diferentes Áreas de Actividad y de las intenciones 
que la Dirección de la Empresa tiene para ellas, sino porque todo ha funcionado en 
Renfe-Operadora con la misma filosofía que UGT-CCOO han ido aplicando en el 
Adif, es decir, permitiendo que las Empresas desarrollen sus planes sin articular ni 
posibilitar respuesta seria alguna. 

8. EL TRASPASO DE CERCANIAS. 

Otra de las cuestiones que motivaron que SF-Intersindical exigiera acciones 
urgentes y contundentes, fue el anuncio por parte del Ministerio de Fomento de la 
segregación de las Cercanías de Renfe-Operadora. La rápida y unitaria respuesta y 
la contundencia de las convocatorias de huelgas lograron la paralización 
momentánea del intento de segregación de Cercanías. 

Ahora nos encontramos ante un preocupante proceso negociador entre el Gobierno 
Central y Gobiernos Autonómicos sobre el modelo a seguir para el futuro de las 
Cercanías. De momento, las reuniones que se han celebrado sobre este tema a 
nivel sindical han sido a espaldas del CGE y de nuestro sindicato, incumpliendo 
UGT-CCOO y SEMAF el acuerdo de que sería el CGE el que tutelaría y haría el 
seguimiento de este proceso y de los acuerdos alcanzados. 

El tema del futuro de las Cercanías es algo que de forma ineludible vamos a tener 
que encarar, pues esta pendiente de decisiones políticas. Seguro que necesitará de 
debates profundos en nuestros Órganos de Dirección para posicionarnos de forma 
correcta como Sindicato. 

En este debate tendremos que priorizar la defensa de los derechos y de los 
intereses de todos los trabajadores/as afectados, así como conseguir y garantizar el 
mejor funcionamiento de un servicio público tan importante para garantizar la 
movilidad de las personas, como es el que prestan las Cercanías en las grandes 
ciudades.

Tendremos que incidir en que no se utilice el tema de las transferencias 
simplemente para obtener mayores cuotas de “poder” y como una cortina de humo 
para no hablar de las causas reales por las que atraviesa el ferrocarril y sus 
trabajadores y trabajadoras. 
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Lo fundamental para nosotros no es sólo quien gestiona el ferrocarril, que también, 
sino qué modelo de ferrocarril se aplica.  

9. PROPUESTAS PARA MEJORAR 
   Y SUPERAR UNA REALIDAD PREOCUPANTE. 

La realidad del mundo ferroviario es que hay mucha preocupación entre las 
personas que están adscritas a las diferentes Áreas de Actividad por el rumbo que 
están tomando los acontecimientos. Y no es para menos, el anuncio hecho por 
Zapatero sobre los planes que el Gobierno tiene para Mercancías, el traspaso que 
están negociando de las Cercanías, las privatizaciones de actividad en Estaciones, 
Talleres, Mantenimiento de Infraestructura, Servicios informáticos, entre otros 
motivos, justifican esta incertidumbre y preocupación por nuestros puestos de 
trabajo.

La Negociación Colectiva ha sido históricamente el eje central de la acción sindical 
en el sector ferroviario, junto a las agresiones que han supuesto para los 
ferroviarios los intentos de privatización y de desregulación de los diferentes 
gobiernos tanto del PP como del PSOE, sin olvidar las ayudas de los colaboradores 
puntuales como CiU, PNV, CC,… que siempre se han apuntado a la hora de 
privatizar todo lo relacionado con los servicios públicos como la sanidad, la 
enseñanza, los transportes, etc. 

Desde el Sindicato Ferroviario siempre hemos pensado que era muy importante y 
necesario que como SF-Intersindical tuviéramos una Plataforma Reivindicativa para 
consensuar con el resto de Sindicatos y terminarla confrontando a las propuestas 
empresariales. 

Es preocupante y motivo de análisis que, sin embargo, desde hace ya bastantes 
años sólo el Sindicato Ferroviario se preocupe de elaborar plataformas 
reivindicativas que llevar a las Mesas de Negociación y defenderlas ante las 
propuestas regresivas que las Empresas, de forma sistemática, elaboran con el 
único objetivo de desregular y deteriorar las condiciones de trabajo del colectivo 
ferroviario. Durante todos estos años no ha habido ni una sola propuesta seria, se 
han dedicado exclusivamente a validar y poner en marcha las medidas que las 
empresas han ido poniendo encima de la mesa.    

Por otra parte no es nada sorprendente que las Direcciones de las Empresas 
intenten introducir medidas de desregulación, lo injustificable, que ya tampoco 
sorprendente, es que constantemente los demás sindicatos acepten el juego 
propuesto por la patronal y terminen negociando sólo sobre las plataformas 
empresariales, renunciando a luchar por seguir avanzando en la mejora de las 
condiciones sociales laborales y salariales. 

10. COMPROMETIDOS CON LOS TRABAJADORES Y LAS TRABAJADORAS. 

En este contexto se propuso organizar una Jornadas Sindicales e iniciar los trabajos 
de elaboración de una Plataforma Reivindicativa para el próximo Convenio 
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fomentando la máxima participación e intentando concretar las reivindicaciones más 
sentidas de cada colectivo ferroviario así como las de carácter general. El objetivo 
era tener un compromiso público del Sindicato Ferroviario con todos y cada uno de 
los ferroviarios y ferroviarias y que este fuera el compromiso y la base de nuestra 
campaña electoral.  
El trabajo fue canalizado inicialmente a través de los Responsables de Grupo 
Específico  y fueron muchas las personas que desde diferentes ámbitos territoriales, 
empresas y colectivos ferroviarios colaboraron e hicieron aportaciones que sirvieron 
de base para el trabajo que posteriormente se desarrollo en Almagro en septiembre 
de 2006. 

Durante varios días, más de cien personas nos reunimos en Almagro en unas 
Jornadas Sindicales bajo el lema “Construyendo futuro” y terminamos de configurar 
lo que denominamos “Plataforma para la Negociación Colectiva” (Libro Naranja). 
Este fue el resultado de la suma del trabajo ya realizado en el 2002 con el Libro 
Verde y en el 2004 con el Rojo. 

La valoración y conclusiones que en su momento hizo el Pleno de Representantes 
sobre estas Jornadas Sindicales fueron de todo un éxito, no solo por lo valioso y 
fructífero de los trabajos realizados sino también por lo positivo para todas las 
personas que disfrutamos de varios días de trabajo y convivencia. También 
acordamos que este compendio de propuestas y reivindicaciones fuese el referente 
en defensa de los intereses de los ferroviarios y ferroviarias, convirtiéndose tanto en 
nuestra Plataforma Reivindicativa como en nuestro Programa Electoral y 
compromiso firme y público de toda la organización con el colectivo ferroviario. 
A día de hoy, podemos decir que el resultado de las negociaciones derivadas de la 
firma del I Convenio Colectivo de Adif y Renfe-Operadora, aunque todavía sin 
finalizar, es un verdadero fiasco, donde se consolidan, por desgracia, todos 
nuestros temores sobre las repercusiones nefastas de no tener una Plataforma 
Unitaria.

Esperemos que los ferroviarios/as sepan reconocer todo el buen trabajo realizado 
por nuestra organización dándonos su apoyo y colaboración y decidan de una vez 
por todas, que los responsables de esta situación paguen por ello.  

Desde el Sindicato Ferroviario debemos seguir en la misma línea de trabajo, con 
paciencia y seriedad, hasta conseguir que el peso de nuestro sindicato sea mayor y 
nuestras propuestas tengan más posibilidades de consolidarse. 

11. ACCIONES JURÍDICAS. 

Las vías normales de desarrollo de la acción sindical deben de ser la negociación y 
cuando esta se estanca la presión es la herramienta a utilizar. Solo cuando el 
binomio negociación-presión no da los resultados positivos esperados, es la vía 
Jurídica la opción alternativa a tener en cuenta. 

Desde el Sindicato Ferroviario no hemos judicializado nuestra acción sindical, pues 
creemos que son otros los caminos por los que se deben conseguir las 
reivindicaciones, también porque la vía judicial puede tener muchos riesgos y 
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efectos negativos sino se utiliza de forma correcta y responsable. Pero sí que 
hemos decidido, en momentos puntuales, hacer uso de esta herramienta en temas 
que por otra vía veíamos imposible conseguir.

Entre los procesos jurídicos llevados por nuestro sindicato habría que destacar, 
entre otros, el de la Prima de los Administrativos, el del Valor de la Hora 
Extraordinaria, la denuncia de acoplamientos y ascensos irregulares en el Colectivo 
de Intervención o el de los Canales Médicos de aplicación en el proceso de 
Promoción Profesional a Conducción. 

Estas actuaciones nuestras generaron gran alboroto y nerviosismo entre los demás 
sindicatos, pues temieron que si obteníamos un resultado positivo les pudiera 
afectar a ellos negativamente. Una vez más, estaban más preocupados por cómo 
quedaban ellos que por encontrar soluciones a los problemas planteados. 

Se inicio el baile de la confusión. Unos y otros intentaron, unas veces, arrogarse la 
titularidad de las demandas presentadas por SF-Intersindical, y en otras ocasiones, 
criticarlas. Fueron multitud de Comunicados los escritos sobre estas demandas y 
nos obligaron de forma reiterada a contestar y aclarar lo que realmente se había 
producido,  saliendo al paso y desmintiendo la cantidad de falsedades que con el 
objeto de tapar sus vergüenzas tuvieron que difundir. 

Los resultados de estos procesos jurídicos han sido, hasta el momento y en 
términos generales, positivos para nuestra organización. 

La Prima de Administrativos conseguimos ganarla y en estos momentos las 
personas afectadas por esa demanda ya han cobrado los importes que en su 
momento reclamamos. Además, en esta demanda en concreto conseguimos evitar 
que el resto de sindicatos hicieran “negocio” de una reclamación de estas 
características y romperles la estrategia de clientelismo que de forma ruin querían 
desarrollar.

Sobre el Valor de la Hora Extraordinaria, aunque en primera instancia la Audiencia 
Nacional lo ha desestimado, esta posibilidad ya formaba parte de nuestras 
previsiones, pues es del Tribunal Supremo de donde emanan las Sentencias 
favorables en las que nos apoyamos para sustanciar la demanda y es este Tribunal 
el que finalmente tiene que decidir sobre la misma. Creemos sinceramente que el 
resultado final puede ser positivo y de una gran afectación para el conjunto de los 
ferroviarios y ferroviarias. 

Sobre los acoplamientos irregulares en el Colectivo de Intervención les dieron la 
razón a la Empresa y declararon legales acoplamientos que todo el mundo sabe 
que se hicieron en fraude de ley. La empresa utilizó a CCOO, que se personaron en 
el acto de juicio y declararon en contra de nuestras pretensiones, que no eran otras 
que anular lo que irregularmente se había hecho. Finalmente, consiguieron que no 
se hiciera justicia y salirse con la suya, pues la mayoría de beneficiados ilícitamente 
eran afiliados suyos.      

Sobre los Canales a aplicar en los procesos de Promoción Profesional al Colectivo 
de Conducción y que finalmente efecto a unas treinta personas tuvimos sentencia 
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estimatoria en el sentido de que son los Canales de Permanencia y no los de 
Ingreso los que se tienen que aplicar en este tipo de proceso. La Empresa lo 
recurrió y está pendiente del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya. También 
en este caso esperamos que la sentencia favorable sea ratificada a favor de las 
posiciones defendidas por nuestro sindicato. 

Respecto a los Días de Asuntos Propios coincidentes en festivo, hemos obtenido 
del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya sentencia favorable sobre su disfrute. 

En cuanto a la demanda de Cádiz, donde solicitábamos la nulidad de las elecciones 
en esa provincia, por las irregularidades llevadas a cabo por la Mesa Electoral y que 
supusieron la eliminación de nuestra candidatura en el proceso electoral, también -y 
después de un largísimo proceso- terminaron dándonos la razón. En ese momento, 
sin embargo, había pocas ó ninguna posibilidad de ejercitar ese derecho. 

Como ya hemos dicho anteriormente la vía Judicial hay que tenerla presente, pero 
usarla con moderación y cautela, pues son múltiples los ejemplos donde lejos de 
mejorar nuestras condiciones de trabajo, éstas se han visto empeoradas y las 
empresas han terminado consolidado sus objetivos.  

12. PLAN DE PREJUBILACIONES Y BAJAS INCENTIVADAS-ERE. 

Por la trascendencia y la afectación que para las personas con posibilidad de poder 
acceder a una jubilación anticipada y la trascendencia política que la firma de un 
ERE, de las características de los ya pactados anteriormente, tiene para una 
organización sindical como la nuestra, se ha reclamado reiteradamente tanto al 
Pleno de Representantes como a los Responsables Territoriales, Delegados y 
Delegadas y a toda la organización en general la máxima participación en los 
procesos de debate y toma de decisiones con el fin de que la posición del Sindicato 
fuera la acertada y tuviera el más amplio consenso interno posible. 

Nuestro papel en la negociación del Plan de Prejubilaciones de Renfe-Operadora 
fue vital para garantizar que las condiciones fueran las mejores y evitar que 
entraran en vigor nuevas cláusulas que proponía la Empresa y que empeoraban 
sustancialmente las condiciones que habíamos conseguido pactar en los anteriores 
Planes de Prejubilaciones.  

Algunas de las cuestiones más importantes que conseguimos retirar del documento 
de la empresa fueron, entre otras, anular la prerrogativa de la Empresa de 
suspender el ERE a partir de 01/01/2008, eliminar la pretensión de tener que 
aportar un certificado de permanencia en el desempleo, suprimir del redactado 
inicial la mención a contratos en precario que por primera vez querían introducir y la 
consecuente discriminación salarial que ello provocaba y suprimir la movilidad con 
carácter de urgencia cuando la empresa unilateralmente lo decidiera. 

Una vez que garantizamos que se incluían nuestras aportaciones en el documento 
que iban a pasar a la firma, el debate en el seno de nuestra organización se centro 
en la conveniencia ó no de formar parte de la Comisión de Seguimiento y Empleo, 
lo que conllevaba necesariamente la firma del ERE, y en analizar y valorar la 
estrategia llevada a cabo por nuestro Sindicato. 
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A pesar de que el Plan Social no nos satisfacía plenamente (la tasa de reposición 
era insuficiente, no había cláusula de no externalización, se tenía que haber iniciado 
el proceso junto al Adif, …), y sabiendo que con una actuación unitaria de la 
Representación Sindical con toda seguridad hubiéramos mejorado sus condiciones, 
la decisión final del Pleno de Representantes después de un intenso debate y 
prácticamente por unanimidad, fue de suscribir el ERE y garantizar nuestra 
presencia en la Comisión de Seguimiento y Empleo desde la valoración de que la 
presencia del Sindicato Ferroviario supondría tener más información, mayor control 
de los procesos y poder canalizar nuestras propuestas y alternativas.  

Como posteriormente se ha demostrado, la importancia de formar parte de esta 
Comisión estaba más que justificada. Han sido muchísimos los temas tratados y de 
gran calado las decisiones tomadas en la Comisión de Seguimiento y Empleo. La 
mayoría de los temas han sido desviados intencionadamente hacia ella, tanto por la 
Empresa como por el resto de Sindicatos. Hoy podemos decir, convencidos, que 
hubiera sido un error haber renunciado a la posibilidad de mejorar con nuestras 
propuestas, en unos casos, lo que la Empresa pretendía, y en otros, evitar la 
entrada en vigor de medidas regresivas.  

Tenemos que volver a denunciar la falta de voluntad de UGT-CCOO para trabajar 
unitariamente en la mayoría de los procesos en general y en estos temas en 
particular, con los efectos negativos que ello acarrea para los trabajadores y 
trabajadoras.

También debemos denunciar la hipocresía con que CGT actúa con los EREs y 
cuando publicita su posición contraria con respecto a ellos. Sus dirigentes, en 
privado, nos dicen y justifican que después de tanto tiempo “ya no pueden 
rebobinar”. También hay que decir que en otras empresas, como en el caso de 
FEVE, CGT sí firmó el ERE y lo defendió argumentando como principal justificación 
que era idéntico al de Renfe-Operadora. En otras, como en el caso de SEAT, 
también deseaban que el ERE fuera de idénticas características al de Renfe y Adif. 

En esos momentos de la firma del ERE en Renfe-Operadora, desde el Sindicato 
Ferroviario reclamamos el inicio urgente del proceso de negociación del Plan de 
Prejubilaciones también en Adif y así conseguir extender realmente entre los 
ferroviarios y ferroviarias el derecho a anticipar su fecha de jubilación. La firma del 
ERE en Adif fue posible en febrero del 2006 y en términos similares a los de Renfe-
Operadora.

EL ERE tiene también una cara amarga, un reverso que no debemos ignorar. Es, 
como todo plan de reconversión, una pieza fundamental en la aplicación de los 
planes de la empresa de “adelgazamiento” de la plantilla. Una de sus 
consecuencias, no deseadas por nosotros/as pero no por ello menos reales, es la 
transformación de puestos de trabajo fijos, en puestos de trabajo eventuales y mal 
pagados.

En el futuro, tanto en ADIF cómo en RENFE-Operadora, la prórroga de los actuales 
EREs o la firma de nuevos, con condiciones laborales y sociales similares al menos 
a las de los anteriores, es para nuestra Organización uno de los grandes retos a los 
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que nos vamos a tener que enfrentar en los próximos años, dadas las expectativas 
de quienes pueden acceder con ello a una jubilación anticipada. 

13. ELECCIONES SINDICALES 2007. 

Estas Elecciones Sindicales volvían a suponer un gran desafío para nuestro 
Sindicato, pues la entrada en vigor de la Ley del Sector Ferroviario y la consiguiente 
separación en dos empresas de la antigua RENFE consolidaba un mapa electoral 
mucho más complicado, con nuevos riesgos y nuevas amenazas. Otra vez 
teníamos que redoblar esfuerzos, sino queríamos encontrarnos con unos resultados 
que supusieran un parón ó un retroceso a nuestras expectativas de consolidación y 
extensión a nivel estatal.

Con este compromiso de redoblar esfuerzos y la ilusión de todos y cada uno de 
nosotros y nosotras, nos pusimos a planificar y diseñar la que debería ser nuestra 
campaña electoral. Nos dotamos de todo el material que pensamos necesario: 
pegatinas, carteles, bolígrafos, calendarios, etc. y elaboramos un tríptico informativo 
para repartir entre los trabajadores/as y para abordar el ultimo tramo de las 
Elecciones Sindicales. 

También utilizamos el Libro Naranja y aprovechamos esos momentos para darlo a 
conocer al mayor número posible de compañeros y compañeras, haciendo un gran 
esfuerzo para llegar al máximo número de Centros de Trabajo y poder afrontar las 
elecciones en las mejores condiciones posibles para nuestro Sindicato. 

El análisis de los resultados electorales llevado a cabo por el Pleno de 
Representantes fue realista y riguroso, tratando este tema con la seriedad y 
objetividad que se merece y a nosotros nos caracteriza. Pero también era de 
recibo resaltar algunas cuestiones y recordar todas las dificultades que hemos 
tenido que ir superando desde nuestro nacimiento para llegar a este momento, 
pues muchos de los problemas padecidos, por estar ya superados, a veces no los 
recordamos.  

Es de sobras conocido por la mayoría de nosotros lo que la Empresa, y todos los 
sindicatos, hicieron desde el principio con objeto de abortar nuestro proyecto 
sindical, pero hoy esta ya suficientemente claro que fracasaron en su intento. El 
Sindicato Ferroviario logró representación en el Comité General de Empresa en las 
primeras elecciones en que se presentó (algo que no había conseguido ninguna 
otra organización hasta ese momento) y obtuvimos un apoyo muy considerable de 
los trabajadores y trabajadoras del ferrocarril.

También durante estos años nos hemos posicionado y hemos tomado decisiones 
muy importantes y de mucha afectación para todo el Colectivo Ferroviario, siempre 
a sabiendas que seria difícil de explicar y que nos acarrearía  alguna que otra 
incomprensión. La negociación de los Planes de Prejubilaciones, la firma por lo 
que denominamos “imperativo funcional” del XV Convenio Colectivo, el trabajo 
realizado en las Comisiones de Empleo, etc., son ejemplos claros de lo 
anteriormente dicho y, con toda seguridad, ha sido valorada por los ferroviarios/as 
de forma positiva, pero también es muy posible que no hayamos podido llegar a 
todos los sitios por igual ni haberlo podido explicar suficientemente.  
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En lo referente a la afiliación, hemos sido muchas veces pesados en las 
recomendaciones sobre la importancia de  crecer en numero de afiliados y, como 
se demostró, este es uno de los parámetros imprescindibles para garantizar el 
crecimiento, la extensión y la consolidación de nuestras candidaturas y de nuestro 
Sindicato. Pero también hay que decir que somos prácticamente los únicos que 
aumentamos nuestra afiliación mes a mes y que, aunque sea moderadamente, el 
crecimiento es constante. Las demás organizaciones, al contrario que nosotros, 
cuentas las bajas ó están topadas en el número de afiliación. 

Todos pensábamos y deseábamos que los resultados electorales iban a ser 
mejores de lo que fueron, tanto en número de votos y delegados, como en el 
avance de la implantación territorial. Las sensaciones positivas de todos nosotros 
cuando visitábamos los Centros de Trabajo, y la coincidencia en la mayoría del 
Estado de una valoración positiva de la faena realizada por nuestra organización 
nos hacía confíar en ese sentido. 

Pero una vez comentado todo esto, y dejando claro que esperábamos más votos y 
delegados y en más sitios, la valoración del Pleno de Representantes de los 
resultados obtenidos a nivel estatal fue positiva, no solo por la superación de 
tantas adversidades ya comentadas, sino por el crecimiento real tanto en 
porcentaje de voto como en el número de Delegados que obtuvimos.  

Fueron siete las nuevas circunscripciones donde conseguimos tener presencia: en 
los Comités Provinciales de A Coruña, Asturias, Badajoz, Cádiz, Córdoba, 
Granada y Zaragoza. Pero también tuvimos la desilusión de no conseguir entrar en 
Comités como Sevilla, Tarragona, Valladolid, LLeida, Ciudad Real, Guipúzcoa, 
Vizcaya… en algunos de ellos por muy pocos votos. 

Fue mucho el esfuerzo realizado para haber conseguido este avance real e 
innegable y seria un grave error no valorar en su justa medida la importancia y 
repercusión positiva que estos resultados iban a suponer para la consolidación y 
crecimiento de toda nuestra organización. Con los nuevos Delegados obtenidos en 
esas circunscripciones hemos podido hacer nuestra actividad en esos ámbitos 
territoriales en muchísimas mejores condiciones. 

Por lo tanto, y a modo de resumen, resaltamos las siguientes conclusiones: 

• Estamos presentes en todas las Comunidades Autónomas (excepto en La 
Rioja y Navarra). 

• El crecimiento en votos, delegados y  circunscripciones es un hecho real. 

• Todos nuestros parámetros son al alza, moderadamente, pero realmente al 
alza.

• En Barcelona volvemos a ser la primera fuerza sindical. En Madrid nuestro 
crecimiento fue importantísimo y meritorio, pasando a ser la 3ª fuerza 
sindical en Adif. 
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• Queda claro que donde SF-Intersindical está fuerte y crece, se resienten 
tanto CGT como CCOO. 

• Los resultados (2.000 votos, 80 Delegados, 44 LOLS) los hemos obtenido 
participando solo en el 62% del mapa electoral. Con una sencilla 
aproximación matemática, podemos concluir que de habernos podido 
presentar ante el 100% de los electores, casi con toda seguridad 
hubiéramos obtenido en torno a 3000 votos y 120 Delegados. 

• Lo más positivo es que las posibilidades de seguir trabajando, creando 
opinión, influyendo y condicionando el día a día en favor del colectivo 
ferroviario, siguen estando ahí e incluso han salido reforzadas. 

• Nos queda mucho camino por recorrer, pero cada vez lo podemos encarar 
en mejores condiciones. 

• Debemos continuar nuestro trabajo diario con la misma ilusión, seriedad, 
responsabilidad y compromiso, con el que hasta ahora lo venimos 
realizando.

• Que no todo vale para obtener buenos resultados electorales. Las mentiras, 
los malos usos, los abusos… solo contribuyen al descrédito y a la falta de 
confianza que los trabajadores/as, en general, tienen de los sindicatos en 
estos momentos. El Sindicato Ferroviario no debe contribuir nunca a 
potenciar este descrédito que tanto perjudica a los trabajadores y a las 
trabajadoras.

Nos reafirmamos en el trabajo realizado y nos comprometimos en incrementar 
nuestra presencia en todos los Centros de Trabajo, en seguir con la difícil tarea de 
la extensión territorial, teniendo como objetivos prioritarios provincias como: 
Sevilla, Vizcaya, Málaga, Valladolid, Guipúzcoa y Tarragona, sin olvidarnos de 
Lleida, Ciudad Real, Zamora, Navarra, Huelva, etc. 

Para las próximas elecciones sindicales deberemos elegir bien donde vamos a 
concentrar nuestros esfuerzos para mejorar los resultados y conseguir rentabilizar 
los recursos sindicales. 

Hay que priorizar algunas circunscripciones importantes como Sevilla, Málaga, 
Valladolid, Tarragona y Ciudad Real, entre otras, para conseguir entrar en los 
Comités Provinciales, y no podemos ni debemos esperar al proceso electoral para 
darnos a conocer o empezar a buscar candidatos para nuestras candidaturas, pues 
ya sabemos por la experiencia de las últimas los resultados negativos que 
obtuvimos en algunas provincias. 

El trabajo hay que hacerlo día a día visitando los centros de trabajo, repartiendo 
nuestros comunicados, reuniendo a nuestros afiliados periódicamente para tenerlos 
informados y hacerlos participes de la vida del sindicato.  

También hay que aprovechar todos los eventos que suceden en nuestra vida 
sindical, especialmente los procesos congresuales, jornadas sindicales, plenos de 
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representantes, etc., para que nuestros afiliados estén informados y puedan 
participar y decirnos su opinión sobre todas las cuestiones que son motivo de 
debate y análisis dentro de nuestra organización así como conocer aquellas otras 
que puedan ser de su interés. 

En las provincias que decidamos que son prioritarias para el Sindicato y que hoy 
todavía no dispongamos de recursos y personas, tendremos que estudiar y 
desdoblarnos para ver como conseguimos con carácter urgente empezar a dar 
soluciones para estar en buenas condiciones cuando lleguen las Elecciones 
Sindicales.

Pero en aquellas circunscripciones donde sí se dispone de recursos y no hayamos 
conseguido nada positivo e incluso veamos que hemos retrocedido en estos últimos 
años, tendremos que hacer autocrítica, tomar decisiones y buscar soluciones.  

Ya hemos discutido y comentado reiteradamente en nuestro sindicato las 
dificultades para conseguir representación en algunas provincias, pero la solución 
esta en el trabajo cotidiano y en crear dinámicas positivas con el resto de afilados y 
afiliadas para que entre todos pronto podamos estar presentes en esos Comités 
provinciales y conseguir con nuestras propuestas y aportaciones mejorar las 
condiciones laborales, sociales y salariales de los trabajadores y las trabajadoras. 

14. REFORMA LABORAL. 

En el mes de mayo de 2006 CCOO-UGT junto a la patronal y al Gobierno volvieron 
a pactar una nueva Reforma Laboral. El contenido de lo acordado fue continuista 
con respecto a las anteriores Reformas, o sea, solo benefició a la patronal, 
profundizó en la desregulación, abarató injustificadamente el despido improcedente, 
no puso ningún limite al uso abusivo y fraudulento de la contratación temporal y 
supuso un trasvase de dinero público a manos de los empresarios en forma de 
reducción de cotizaciones y bonificaciones.

Son ya demasiadas Reformas Laborales en estos últimos veinte años, firmadas por 
UGT-CCOO solo con el objetivo de obtener beneficios y prebendas, perjudicando 
gravemente a las personas trabajadoras y contribuyendo al descrédito sindical y al 
debilitamiento del movimiento obrero.   

Las continuas Reformas Laborales que han ido entrando en vigor y los nefastos 
efectos que su desarrollo ha producido son motivo, por si solo, de suficiente calado 
como para redoblar esfuerzos en consolidar nuestra CONFEDERACIÓN 
INTERSINDICAL y trabajar para que algún día podamos intervenir y evitar que se 
sigan produciendo estas continúas traiciones a la clase trabajadora. 

En el momento de elaboración de estas ponencias nos encontramos inmersos en 
una profunda crisis económica. Solo hace unos meses la discusión era si “crisis” ó 
“desaceleración”, pero después de las Elecciones Legislativas todo empezó a tomar 
otra dimensión y ahora no solo se reconoce la importancia de la crisis económica 
sino que se reconoce la gravedad de esta, que en breve estaremos ante un periodo 
de recesión y posiblemente una de las peores crisis de la historia.
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Lo más lamentable de esta situación es que termina afectando de forma más 
negativa a los más desfavorecidos que son los que no tienen ninguna 
responsabilidad en esta crisis. Ahora vuelven a pedir que sean los trabajadores y 
trabajadoras quienes de nuevo se ajusten el cinturón para poder salir de la crisis. 
Serán UGT-CCOO quienes aten de pies y manos a los trabajadores/as, llegando a 
acuerdos que solo beneficiaran al Gobierno y a la patronal a cambio de obtener 
pingues beneficios en forma de subvenciones, mayor interlocución y poder de 
representación.

Ya aparecen ejemplos en este sentido, como ha sucedido con los funcionarios, la 
mayoría de sindicatos han aceptado y firmado que el salario del 2009 se ciña a lo 
pactado en 2004 y pierdan poder adquisitivo como un acto de “responsabilidad por 
la difícil situación económica por la que atraviesa el país”. 

En el ferrocarril ha sido peor si cabe, cuando había bonanza y superávit en las 
cuentas del Estado y grandes inversiones previstas, ni las empresas, ni UGT-CCOO 
han estado a la altura de las circunstancias para aprovechar el momento y haber 
hecho efectiva la deuda histórica que tenían con el colectivo ferroviario, como desde 
SF-Intersindical venimos reclamando. Dejaron pasar ese buen momento, liados en 
peleas y confrontaciones estériles y ahora nos encontramos, una vez más, sin 
avances sociales y sin la financiación especifica tantas veces acordada y que iba a 
ser aportada por el Ministerio de Fomento. 

Todo esto nos daría risa, por el espantoso ridículo que han hecho los dirigentes 
sindicales de esas organizaciones, pero el resultado de tanta desfachatez es tan 
grave y tan perjudicial para las personas trabajadoras, que esperamos y deseamos 
que el colectivo ferroviario no lo pase por alto, tome buena nota, y pase factura de 
una vez por todas a esta manera de hacer, posibilitando así un cambio real en la 
correlación de fuerzas sindicales.

15. LAS DEMÁS SECCIONES SINDICALES. 

Durante estos años hemos ido teniendo presencia en nuevas Empresas, creciendo 
y consolidándonos en otras: Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV), 
Wagons Lits, Eulen, Contratas Ferroviarias, Ferrocarril de Sóller, Servei Ferroviari 
de Mallorca (SFM), y TDN, entre otras. 

En FGV nuestros compañeros han ido viviendo y padeciendo prácticamente los 
mismos problemas y compartiendo los mismos objetivos que en Renfe-Operadora y 
en Adif: Acuerdo de eficacia limitada, firmado en este caso por CCOO, grave 
accidente en el que nuestro sindicato se implicó totalmente exigiendo su 
esclarecimiento, negociación colectiva con participación y propuestas hechas por 
nuestro sindicato sobre mejoras de condiciones de trabajo, han hecho frente a los 
problemas que suponen los procesos electorales y hoy siguen trabajando en el 
difícil objetivo de extensión territorial y del incremento de afiliación.  

Si todos los procesos han sido duros y difíciles especialmente complicado fue el 
que se genero después del trágico accidente del 03/07/2006 donde murieron 43 
personas entre las cuales se encontraban el Maquinista y el Interventor del tren 
siniestrado. La posición de nuestros compañeros fue del mayor compromiso, 



24

3er Congreso Federal del Sindicato Ferroviario 
Toledo, 23 y 24 de enero de 2009

solidaridad y apoyo con las familias de las victimas así como con las personas que 
resultaron heridas.

En cuanto al dictamen final de la Comisión que se encargó de la investigación, 
nuestra posición fue rechazo por no haber llegado hasta el final, por no depurar 
responsabilidades y por intentar culpabilizar de lo sucedido al Maquinista. La 
declaración de un Delegado nuestro ante esa Comisión hizo que un Directivo de la 
Empresa se querellara contra él. Estaba claro que se iniciaba con ello un proceso 
de represión sindical sobre nuestro compañero Diego. 

En todo momento el sindicato estuvo con él en esos momentos tan delicados, 
apoyándolo, arropándolo y prestándole toda la ayuda necesaria. Finalmente, tuvo 
que ser el propio Presidente de la Generalitat Valenciana el que anunciara en una 
sesión de control de las Cortes Valencianas, la retirada y sobreseimiento del 
expediente abierto a nuestro compañero.

Podemos y debemos reconocer que el balance del trabajo realizado durante estos 
años por los compañeros de FGV es satisfactorio, tanto en la acción sindical, en los 
resultados electorales, en la extensión territorial y en el incremento de la afiliación. 
Esperamos y deseamos que continúen, e incluso, que mejoren en todos los 
terrenos en los próximos años el buen trabajo desarrollado hasta este momento. 

En Wagons Lits intentamos desde el principio de nuestra andadura formar parte de 
los Comités Provinciales de Madrid, Sevilla y Barcelona. Esto no fue posible en las 
primeras elecciones en las que nos podíamos presentar, a causa de las actitudes 
mafiosas -que ya en su momento denunciamos- que en esa empresa ejerce CCOO 
con el apoyo de UGT (presionando y amenazando con no renovar los contratos a 
los compañeros/as que formaban parte de nuestras listas o manifestaban su 
intención de votar nuestra candidatura). 

Ahora tenemos muestras de esas mismas maneras de hacer en la empresa 
Cremonini, donde han represaliado a las personas que quieren modificar la 
vergonzosa representación sindical que tiene en estos momentos CCOO. Estamos 
a la espera de obtener resultados positivos en los procesos judiciales que hemos 
iniciado en defensa de los trabajadores que son objeto de represalias por motivos 
claramente sindicales. Asimismo esperamos conseguir sentencia favorable y poder 
repetir las elecciones sindicales por la exclusión ilegal que la mesa electoral hizo de 
SF-Intersindical.

Volviendo a Wagons Lits, tenemos que decir que el Sindicato Ferroviario esta ahora 
infinitamente mejor, tras haber obtenido representación en las últimas elecciones, y 
con toda seguridad los trabajadores y trabajadoras ya están notando el aire fresco 
que nuestra organización ha llevado a esta empresa. Las personas que en estos 
momentos se han hecho cargo de nuestro sindicato son la clave para que se haya 
producido este cambio positivo. El empuje, la ilusión y las ganas de enfrentarse a la 
triste realidad sindical que padecen los trabajadores y trabajadoras de W.L. son los 
motivos del buen momento y las buenas perspectivas que hemos generado a favor 
de SF-Intersindical. 
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En las últimas elecciones celebradas conseguimos entrar en el Comité de 
Barcelona y aunque hubo que repetirlas, finalmente también se presentó CGT, 
volvimos a conseguir tener los apoyos necesarios para formar parte del Comité. La 
actividad, la transparencia y la participación que como sindicato hemos sido 
capaces de imprimir al día a día, es lo que nos diferencia del resto de 
organizaciones y lo que más están valorando todos los trabajadores y trabajadoras.

En un apartado anterior nos referíamos al proceso ejemplar de lucha llevado a cabo 
recientemente en Wagons Lits, tutelado por el Sindicato Ferroviario, y que a 
muchos les habrá hecho sentir “envidia sana”. Por el contrario a otros, a los 
traidores, a los que siempre están de parte de las empresas, les habrá hecho 
avergonzarse de sus acciones por estar posicionados en contra de una movilización 
tan justa. 

En EULEN venimos trabajando básicamente con los compañeros que prestan 
servicio como Mecánicos a bordo de los trenes, y ahora también en la sección de 
Telemarketing. Hemos estado con ellos desde el principio, es un sector con mucha 
desregulación y muchas dificultades puesto que el Comité de Empresa representa 
mayoritariamente a sectores de limpieza, guardería jurada, etc. y donde la 
presencia ferroviaria es totalmente minoritaria.  

A pesar de lo anterior llevamos mucho tiempo negociando y mejorando con 
propuestas concretas sus condiciones de trabajo. Podemos decir que queda mucho 
por hacer hasta conseguir equiparar su realidad laboral a la de Adif ó Renfe-
Operadora, pero también es de justicia decir que es mucho y bien hecho el trabajo 
realizado por nuestro Sindicato hasta este momento. 

En TDN un grupo de trabajadores, hartos de padecer las complicidades de CCOO-
UGT con la Dirección de la Empresa, nos pidieron ayuda para poder iniciar una 
nueva y diferente etapa en las relaciones laborales de esa empresa. La mayoría de 
ellos pertenecían hasta entonces a CCOO, pero a sabiendas de las dificultades que 
conllevaba enfrentarse a una organización que estaba respaldada por la propia 
empresa, decidieron  abandonarla, seguir adelante y conformar y presentar una 
candidatura alternativa a CCOO-UGT en las elecciones sindicales. 

Los resultados obtenidos demuestran la credibilidad de las personas que tomaron 
esta decisión. Obtuvimos más votos que CCOO y con dos delegados somos la 
segunda fuerza sindical. Ahora podemos afirmar que fue un acierto decir basta ya, e 
impulsar decididamente una alternativa sindical a las formas y maneras de CCOO-
UGT.

En Contratas Ferroviarias aunque en un principio tuvimos una buena 
implantación, las condiciones que supusieron dejar las liberaciones y volver al 
puesto de trabajo, hicieron que dos delegados de Barcelona decidieran rebobinar 
para mantener sus liberaciones en otras organizaciones, si bien la mayoría se 
mantuvo trabajando en el Sindicato Ferroviario. 

 Hoy podemos decir que poco a poco vamos consiguiendo, a base de un trabajo 
serio, provincia a provincia, y empresa a empresa, tener presencia y delegados y 
delegadas. En estos momentos podemos decir que personas representativas y con 



26

3er Congreso Federal del Sindicato Ferroviario 
Toledo, 23 y 24 de enero de 2009

experiencia en este sector, han decidido trabajar de forma activa con nuestro 
sindicato y en contra de las maneras y los malos usos que de los derechos 
sindicales hacen los delegados de otras organizaciones.    

Ferrocarril de Soller y Servei Ferroviari de Mallorca. En Baleares empezamos 
con fuerza en la empresa Ferrocarril de Soller, consiguiendo presentar candidatura 
en las elecciones sindicales, pero por unos pocos votos no pudimos consolidar 
nuestra presencia en el Comité, lo que motivó cierta desilusión. Es muy difícil poder 
trabajar sindicalmente en este tipo de empresas sin representación en el Comité. En 
cambio, en el Servei Ferroviari de Mallorca (SFM) sí hemos conseguido 
representación en el Comité la primera vez que nos hemos presentado a las 
elecciones. 

Será muy importante, y así lo deseamos, que muy pronto los ferroviarios y las 
ferroviarias de Les Illes puedan tener una presencia importante de nuestra 
organización. Sabemos que esta es la misma voluntad de los compañeros de STEI-
i, también sabemos que el Sector Ferroviario en Baleares irá creciendo y 
conformándose como un importante Servicio Público. Será necesaria la presencia 
de nuestra Intersindical y así poder extender nuestras señas de identidad también al 
mundo ferroviario.

Las Secciones Sindicales de estas Empresas son también de vital importancia para 
nuestro proyecto sindical, deberemos seguir prestándoles nuestro máximo apoyo y 
colaboración, fortaleciendo con ello nuestra Intersindical y situándonos en mejores 
condiciones para defender a los trabajadores y trabajadoras en cada uno de estos 
ámbitos laborales.

16. LA INTERSINDICAL.

Durante estos últimos cuatro años este ha sido uno de los temas en el que nos 
hemos volcado con el objetivo de que el proyecto de la CONFEDERACIÓN 
INTERSINDICAL se consolide como una realidad útil y al servicio de las personas 
trabajadoras.

Este viaje que iniciamos hace años con los compañeros y compañeras de la 
Confederación de STEs, ha ido pasando por diferentes etapas de consolidación 
hasta llegar a noviembre de 2007 cuando celebramos el Congreso Constituyente de 
la Confederación Intersindical en Salamanca.  

Han pasado los años y, si nos detenemos y miramos hacia atrás, podemos ver 
cómo el camino recorrido esta ahí y los pasos dados son garantía de un trabajo 
bien realizado, llevado a cabo sin prisas, pero también sin pausas. 

Somos muchos los que pensamos que esta nueva organización tiene que tener 
como objetivo estar presente en todos los territorios y en los diferentes sectores de 
la producción y la administración. Serán muchas las dificultades que tendremos que 
seguir superando hasta conseguir aproximarnos a ver cumplidos estos objetivos, 
pero la necesidad de conformar una alternativa real al modelo sindical mayoritario 
en estos momentos, nos hace que sigamos ilusionados y redoblemos esfuerzos por 
avanzar en la consolidación y la extensión de nuestra Confederación Intersindical. 
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Son muchos los procesos territoriales y sectoriales que en estos momentos están 
en marcha, y aunque con diferentes ritmos y voluntades, el avance de algunos de 
ellos -como puede suceder en Andalucía- seguro que ayudaran a condicionar 
positivamente otras situaciones que en estos momentos siguen, de forma poco 
justificada, ancladas y a la defensiva. 

Hoy podemos decir que ya tenemos algunas realidades, como la Intersindical 
Valenciana, que después de celebrar su III Congreso se configura como la 
alternativa real para los trabajadores y trabajadoras del País Valenciá, con una 
importante presencia en sectores como la Enseñanza (STEPV), la Administración 
(STAS), la Salud (STSPV), el Metal (STM), la Industria, el Comercio y los Servicios 
(STICS) y el Sector Ferroviario (SF). 

El proceso llevado a cabo hasta la fecha por la Intersindical Valenciana debe ser un 
ejemplo a seguir para toda la Confederación y el espejo donde mirarse de aquellas 
organizaciones que llenas de recelos y dudas no terminan de decidirse a formar 
parte de un proyecto tan necesario e ilusionante como es la Confederación 
Intersindical.

Una de las cuestiones más importantes durante el proceso constituyente era 
garantizar que los diferentes sindicatos pudieran, manteniendo su autonomía, 
independencia y poder de decisión, formar parte de una organización que diera 
respuesta a las necesidades de la clase trabajadora. Esta seña de identidad nos 
diferencia del resto de organizaciones sindicales existentes y debe ayudarnos a 
vencer las dudas, los recelos y los miedos de muchos sindicatos que en lo básico 
coinciden con nuestro modelo sindical y todavía hoy no han dado el paso 
organizativo de formar parte de nuestra Confederación Intersindical. 

Desde el Sindicato Ferroviario debemos concienciarnos e interiorizar que para 
fortalecer la Intersindical, que es nuestra organización y nuestro proyecto sindical, 
tenemos que planificar y ponernos de acuerdo las organizaciones provinciales o 
territoriales en las cesiones y aportaciones de recursos y en las personas que 
formarán parte de las diferentes áreas de trabajo de la Confederación Intersindical. 

17. ÓRGANOS DE REPRESENTACIÓN Y GOBIERNO. DEMOCRACIA INTERNA. 

Este es un apartado que propongo que sea tratado y revisado continuamente
dentro de nuestro sindicato por la importancia que pienso que tiene en la vida 
cotidiana de una organización como la nuestra. 

Es labor de todos y todas velar por las señas de identidad del Sindicato Ferroviario 
que nos caracterizan y distinguen, independientemente de la responsabilidad, 
pertenencia o función que tengamos todos y cada uno de nosotros y nosotras 
dentro de la organización. 

Hemos repetido muchas veces que la información, la transparencia y fomentar la 
participación, son indispensables para garantizar que una organización sea 
verdaderamente democrática, y en el Sindicato Ferroviario hemos dado muestras 
de ello y lo hemos puesto en practica en el día a día. Para poder conseguir este 
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objetivo ha sido necesario un enorme esfuerzo de la mayoría de los compañeros de 
las diferentes Áreas de Trabajo, elaborando informes y notas internas al finalizar 
cada reunión para explicar inmediatamente el desarrollo de la misma.       

En cuanto al funcionamiento de nuestro Pleno de Representantes, de nuestros 
Congresos y de cualquier reunión ó jornada sindical, ha predominado la flexibilidad, 
los procedimientos participativos, la cordialidad, y siempre la búsqueda del mayor 
consenso interno posible para conseguir que, entre todos y todas, pudiéramos 
tomar las decisiones acertadas ante las diferentes cuestiones y sobre los temas 
más comprometidos. 

No debemos tomar decisiones precipitadas. No debemos dejarnos arrastrar por los 
tiempos empresariales en la negociación. Existen hoy los medios suficientes: 
Internet, telefonía. etc. etc. para en breves plazos poder consultar a muchos/as 
afiliados/as que estén afectados por un acuerdo; o a toda la afiliación en casos 
como los Convenios Colectivos. 
Pero no solamente esto, el funcionamiento de nuestros Órganos de Representación 
y Gobierno ha servido para consolidar un espíritu de confianza interna de la 
organización, donde las garantías de participación del mayor número de personas 
posibles ha estado por encima de cualquier otro criterio. Es imprescindible que este 
sea el criterio que se siga utilizando en el conjunto de la organización, no solo en el 
ámbito estatal sino en todas y cada una de las organizaciones territoriales. 

Lo mismo sucede con la toma de decisiones y con la elección de las personas que 
nos deban representar, tanto en el interno como en el externo. Durante todo este 
tiempo hemos huido de votaciones, dando una y otra oportunidad al consenso y 
haciendo esfuerzos, toda la organización, por buscar puntos de unión que nos 
facilitasen tomar decisiones aceptadas y asumidas de forma mayoritaria. 

Estos hábitos y costumbres, han terminado conformando una de nuestras señas de 
identidad más importantes y tenemos que garantizar que se sigan desarrollando y 
profundizando en todas y cada una de las actividades cotidianas de nuestro 
Sindicato.

Por otra parte, ante la escasa presencia de mujeres trabajadoras en el sector, son 
pocas las mujeres afiliadas y pocas las que participan en los órganos  de 
representación y dirección del sindicato. Por ello, se impulsará y facilitará la 
participación activa de las mujeres afiliadas en todas las actividades y órganos del  
sindicato.

Y para ello es imprescindible la corresponsabilidad de todas las personas en la 
utilización de la flexibilidad, de la información, de la transparencia. Hasta este 
momento no ha habido necesidad de dotarnos de Reglamentos ni procedimientos 
similares para conseguir que la organización funcione de forma democrática y poder 
actuar con total libertad dejando al margen todo tipo de burocracias estériles. 

El funcionamiento del Pleno de Representantes Estatal ha sido un ejemplo claro de 
cómo tienen que funcionar los Plenos de Representantes. Todos los Responsables 
provinciales, Delegados y Delegadas y las personas que han asistido a los Plenos 
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Estatales conocen perfectamente de lo que estamos hablando y es difícil no 
defender que este debe ser el camino a seguir. 

Asimismo, es necesario que se establezcan unos criterios de composición de los 
Plenos de Representantes y de participación, si bien de forma habitual debe 
mantenerse la flexibilidad y las formas de más amplia participación 

Pero también es necesario resaltar que todo esto solo se consigue y se puede 
mantener desde la responsabilidad, la honestidad, la cordialidad y el juego limpio, 
huyendo de personalismos, y con la voluntad de consolidar ésta otra manera de 
hacer que entre todos y todas hemos sido capaces de generar y que, por lo tanto, 
también es responsabilidad de todos y todas velar por su buena salud. 

18. COLEGIO DE HUÉRFANOS DE FERROVIARIOS.

Aunque hay afiliados a SF-Intersindical que no lo son del CHF, el Colegio es un 
tema que históricamente hemos apoyado desde nuestro Sindicato, por el carácter 
social y solidario de la Institución y el arraigo que tiene entre la mayoría de 
nosotros.

Durante algunos años se había producido un intento por parte de los representantes 
de CCOO de abocar al Colegio a ser gestionado con criterios mercantilistas, 
excluyentes y poco democráticos. Desde el Sindicato Ferroviario siempre hemos 
defendido una gestión democrática y que se garantice la presencia de todas las 
sensibilidades en los órganos de gobierno. Y cuando ha dependido de nosotros, 
siempre hemos garantizado que se haya hecho de esa manera. 

Las Elecciones al CHF las encaramos en esa institución con un objetivo claro: 
acabar con las mayorías excluyentes y volver a lo que históricamente había regido 
la vida en el CHF, que era la democracia, el consenso y la participación de todos. 

Los resultados fueron positivos. Como sindicato incrementamos porcentualmente 
tanto en numero de votos (del 7,3 % de 2001 al 9,1 % de 2005), como en 
representantes  (de 6 en 2001 a 7 representantes en 2005). Pero lo 
verdaderamente importante fue que el resultado garantizaba volver al consenso y al 
acuerdo de todas las organizaciones sindicales y las diferentes sensibilidades 
existentes, a excepción de CCOO que decidió injustificadamente autoexcluirse y no 
participar de los órganos de gobierno. 

En este año 2009 se cumplen los cuatro años del actual mandato y con toda 
probabilidad, a finales de año, afrontaremos un nuevo proceso electoral en la 
Asociación. Es muy importante que toda la organización realice un esfuerzo para 
conseguir que nuestra presencia en los órganos de dirección del CHF se vea 
incrementada y de este modo podamos continuar incidiendo en el proceso que ya 
se ha iniciado porque, en estos momentos, una de nuestras prioridades como 
sindicato en el CHF es conseguir que se amplíen y extiendan sus servicios, lo antes 
posible, a todas las Comunidades Autónomas. 

Es importante generar la opinión entre los socios de la necesidad de seguir 
apoyando una Institución de estas características, pero también es necesario 
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acercar y mejorar los servicios que se prestan a todos los socios y que se puedan 
convencer de las ventajas que comporta seguir perteneciendo al CHF.

19. FINAL DE UNA ETAPA E INICIO DE OTRA. 

Hoy podemos afirmar, sin temor a equivocarnos, que la etapa de consolidación de 
nuestro sindicato ha sido superada. A nadie se le pasa por la cabeza que nuestra 
organización pueda desaparecer y parece evidente, por la actitud que tienen hacia 
nosotros, que hasta los que más desearían nuestro fracaso y nuestra desaparición 
del mundo sindical, ya han asumido e interiorizado que tendrán que soportar que el 
Sindicato Ferroviario forme parte, y cada vez con más peso, en el día a día 
ferroviario y en la toma de decisiones.

Y no solo eso, cada día que pasa saben que creceremos en afiliación, en número 
de Delegados y Delegadas, en los Comités Provinciales y en los Comités Generales 
de Empresa, en las empresas que estamos y en las que hasta este momento no 
hemos podido consolidar nuestra presencia en los Comités. En definitiva, saben 
que SF-Intersindical seguirá creciendo y extendiéndose y que terminará siendo una 
organización decisiva en todo el Sector Ferroviario. 

Nuestra representación actual en Adif y en Renfe-Operadora la hemos conseguido 
presentándonos solo en el 60% de las circunscripciones electorales. Esto indica que 
nuestras posibilidades reales de crecimiento en un futuro inmediato, y a nadie se le 
debe pasar por alto, son muy considerables. 

Con un solo representante en cada uno de los CGEs, hemos sido capaces de 
influir, crear opinión, condicionar y cambiar en muchas ocasiones lo acontecido, 
tanto en lo que se refiere a las demás organizaciones sindicales, como a las propias 
decisiones de las Empresas. Pero también es cierto que en muchas más no hemos 
podido evitar, paralizar ó minimizar las agresiones empresariales, ni cambiar las 
decisiones erróneas de las organizaciones mayoritarias. Este es el principal motivo 
por el que tenemos que seguir esforzándonos para avanzar en afiliación y en 
extensión territorial. Debemos conseguir lo antes posible estar en situación de ser 
una herramienta concluyente a la hora de defender al colectivo ferroviario de tantas 
y tantas agresiones, abusos y claudicaciones. 

De forma reiterada, durante todos estos años, los directivos de las empresas nos 
han dicho que nuestro sindicalismo ya no se lleva, que no es moderno, que esta 
trasnochado. Normalmente se atreven a hacer estas consideraciones en momentos 
críticos para ellos, donde nuestra posición contraria a sus planes los pone 
nerviosos. Hay otras muchas razones, y de más peso, para ratificarnos en que 
estamos en el camino correcto, pero esta por si sola ya demuestra que tenemos la 
razón de nuestra parte y que somos, como ya muchos reconocen, la única 
organización que verdaderamente se enfrenta a los planes empresariales. Esta 
disidencia que practicamos desde el Sindicato Ferroviario hará que sigamos en su 
punto de mira, tanto de las Empresas como del resto de sindicatos. No es nada 
nuevo, lo único que hay que hacer es preverlo, y estar preparados para darles las 
respuestas necesarias en cada momento y cuando nosotros lo decidamos.    
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Lo “moderno” para algunos de estos directivos de las empresas es perpetuarse 
como gestores y a las órdenes del gobierno de turno. Lo mismo les da el color de 
estos ó lo injusto de las acciones a realizar y las nefastas consecuencias para los 
trabajadores y trabajadoras. Es normal que para estos personajes, el Sindicato 
Ferroviario sea un problema y una organización a combatir. Utilizan todo tipo de 
maniobras, nos intentan excluir y ningunear, pretenden a toda costa evitar que 
nuestras opiniones se difundan entre el colectivo ferroviario y para ello se niegan 
sistemáticamente a poner en las Actas nuestra posición sindical mantenida en cada 
reunión. Se equivocan si piensan que van a conseguir con todo ello que nos 
movamos ni un milímetro de nuestro itinerario.

Sin menospreciar el camino andado y todas las dificultades superadas hasta ahora, 
lo que nos espera de aquí en adelante son retos tremendamente complicados. 
Tendremos que encarar, entre otras cuestiones, los próximos Convenios Colectivos, 
el final del Contrato Programa en Renfe-Operadora y Adif, la finalización de los 
EREs y su renegociación, las continuas privatizaciones y externalizaciones en 
ambas Empresas, los intentos de desregulación y abaratamiento de los salarios, la 
precariedad en el empleo y un largo, etc.

Por supuesto que los compañeros de viaje en ambas empresas (UGT-CCOO-CGT-
SCF- SEMAF) nos ayudaran bien poco. Desearíamos equivocarnos pero en estos 
momentos no podemos confiar en ellos a la hora de enfrentarnos a cada una de las 
anteriores cuestiones.  Aunque sea por motivos diferentes, unos porque están 
entregados y a las ordenes de las Empresas, otros porque -cuando menos- están 
desorientados y más preocupados de agredir al Sindicato Ferroviario que de 
enfrentarse a las Empresas, y los otros porque se arrogan erróneamente la 
representación exclusiva de los Colectivos de Circulación y de Conducción. 

Con este escenario sindical, alejado de la unidad de acción sindical -del que 
podríamos profundizar y extendernos más en sus orígenes y motivaciones, en las 
complicidades con las Empresas, en objetivos personales, etc.- es con el que 
tenemos que contar realmente en el futuro inmediato. Lo cierto es que parece que 
algo se mueve en los Centros de Trabajo, que son cada día más las personas que 
ven necesario un cambio en la correlación de fuerzas. Debemos prestar mucha 
atención a lo que pasa e intentar hacer llegar nuestras opiniones al mayor número 
posible de ferroviarios y ferroviarias.      

Sin intentar condicionar las decisiones que nuestro sindicato debe tomar en esta 
etapa posterior al III Congreso Federal, sí que tenemos que decir que el esfuerzo de 
toda nuestra organización para extender el Sindicato Ferroviario por toda la 
geografía, aumentando la afiliación y darnos a conocer en aquellos sitios que 
todavía hoy no tenemos presencia, es una de las mejores recetas para encarar el 
futuro a corto y medio plazo. Es sin duda en lo que nosotros denominamos 
Extensión Territorial donde más esfuerzos y recursos tenemos que invertir en esta 
etapa que iniciaremos en el 2009. 

Seguramente que tendremos que analizar y detectar los errores que se hayan 
podido cometer desde la perspectiva y con el único objetivo de conseguir mejorar la 
eficacia de los recursos que dedicamos a este prioritario apartado. Es fundamental 
que en el próximo periodo aprovechemos la experiencia acumulada y junto a las 
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vivencias y la opinión de las personas que han estado haciendo estas tareas, 
podamos ser capaces de establecer un acertado plan de trabajo. 

Los objetivos de esta planificación, al margen de los que en su momento se 
decidan, deberían ser en primer lugar que sea realista y posible para ponerlo en 
practica, en segundo lugar que priorice aquellas circunscripciones que decidamos 
de más interés, en tercer lugar reasignar ó reajustar, si se decide que es necesario, 
los recursos y los medios e incluso si hay que dedicarles más medios de los que 
actualmente están dedicados a este tema. 

Por este y otros motivos, se hace necesario mejorar el conocimiento de nuestra 
propia organización, adoptando las medidas oportunas para que así sea, 
confeccionando un mapa  en el que visualicemos nuestra situación, realizando 
jornadas sindicales, mejorando la participación y este tipo de información en los 
plenos, etc. 

CRECER PARA SER DECISIVOS. Lo hemos repetido muchas veces, no es un 
problema de ambición ó de orgullo, no. Pero es imprescindible que SF-Intersindical 
crezca para poder dar un giro a la realidad del sector ferroviario. Hubo momentos 
que pensamos obtener mejores resultados electorales de los que realmente 
tuvimos. Ahora estamos en una mejor situación que en etapas anteriores, y si 
mantenemos las líneas maestras de la política sindical practicada hasta la fecha en 
los grandes temas, y conseguimos hacer llegar lo que hacemos a todos los rincones 
del mundo ferroviario, con toda seguridad que esa progresión que otras veces 
esperábamos llegue en las próximas elecciones.    

Para finalizar este repaso a los temas más importantes hacer una última reflexión: 
el trabajo realizado durante estos años por las personas que conformamos esta 
organización ha sido extraordinario, es difícil pedirle a algunos, más entrega y más 
dedicación.  

En el terreno de los aciertos ó de los errores, también afirmar de forma rotunda que 
creo que en todos los temas importantes la posición del Sindicato Ferroviario ha 
sido la acertada, y en todo caso si hemos cometido algún error ha sido de poca 
trascendencia. No se trata de vanagloriarnos de nada, ni de no querer reconocer 
errores, no, solo se trata de decir de forma humilde, clara y sincera que defiendo, 
apoyo y globalmente estoy satisfecho del trabajo realizado estos años y también de 
los resultados obtenidos. 

Para terminar, quiero decir que me siento orgulloso de haber participado junto a las 
personas que de forma convencida y sin tener que pensar mucho en las 
posibilidades de éxito, decidimos iniciar este difícil pero necesario viaje.  
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APORTACIONES ASUMIDAS SOBRE ACCIÓN SINDICAL 

1. Sobre la Acción Sindical 

Llevamos cuatro años discutiendo con la empresa sobre las reivindicaciones del 
colectivo ferroviario en materia salarial, profesional y de condiciones laborales. Hasta 
ahora el fruto de la negociación ha sido poco. Además, en el camino nos hemos 
encontrado con las pretensiones de la empresa que, encuadradas en su plan 
estratégico, están contraponiendo la desregulación en materia de jornada, de funciones 
y de movilidad, utilizando la Clasificación de Categorías como el marco ideal para ello. 

Todo esto incluye el cierre de dependencias, el abandono de negocios, la 
externalización de cargas de trabajo. “Calidad” para la empresa, significa sobretodo 
productividad. 

Si bien sabemos de la presión que sufrimos para darle cuerpo positivo a los EREs, los 
mismos están reduciendo a la mínima expresión las plantillas, mientras empiezan a 
surgir ofertas de transporte que no compiten contra el negocio  ferroviario sino contra 
las condiciones laborales de los ferroviarios. 

Si el canon es igual para todos, si la energía cuesta lo mismo y el material ídem de 
ídem, ¿de dónde va a salir el sobre beneficio que las empresas siempre achacan a la 
buena gestión? 

Es cierto que en las mesas de negociación, hasta ahora, no han existido más que 
nuestras Propuestas y que éstas son conocidas y sentidas por los ferroviarios; sin 
embargo no conseguimos poner a CCOO, UGT, SCF, CGT y SEMAF en su sitio. Las 
razones deberíamos buscarlas en ese fondo de miedo y desconocimiento que todos 
intuimos y en un tratamiento débil de esas circunstancias (por el CGE), que consigue 
no dar la importancia debida a los graves problemas que nos aquejan pero que, a su 
vez, vacunan contra las voces que se intentan levantar y denunciar claramente el 
desastre social que significa la privatización del ferrocarril y la gestión ultraliberal del 
transporte. 

Decíamos en las Jornadas Sindicales de Almagro si como Sindicato deberíamos 
repensar si todo lo anterior tenía fundamento. También decíamos que si ése era el 
diagnóstico, deberíamos pensar en qué hacer para romper ese muro desmovilizador 
que pone en bandeja al Ministerio la destrucción de una empresa con empleo de 
calidad y con tradición de lucha. Queremos decir que los peores augurios se han ido 
concretando, tanto en lo referido a RENFE como a ADIF. Y sin embargo a los ojos de la 
sociedad y de los propios trabajadores y trabajadoras parece que aquí no pasa “nada”. 

Promesas incumplibles, que de vez en cuando publican los voceros de la empresa, son 
suficiente motivo de desmovilización ante una realidad que terca como una mula, nos la 
recuerda cada día el Plan Estratégico Ferroviario, el PEIT, el Plan estratégico de 
RENFE Operadora,  los documentos entregados por la Empresa en las diferentes 
Mesas, etc. A la vez que el Gobierno dice apostar por el transporte de mercancías por 
ferrocarril, negocia con los grandes empresarios el reparto del pastel y la desaparición 
del servicio público ferroviario de carácter estatal. 
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Hasta ahora. 

Hasta ahora hemos dedicado gran cantidad de fuerzas a empujar la negociación de la 
Clasificación, a la  que siempre hemos considerado como una piedra angular de 
nuestra acción sindical. Sin embargo, en este caminar están ocurriendo los suficientes 
avatares como para hundir o al menos distorsionar seriamente esta negociación. 
Hemos de analizar la situación que se genera cada vez que en las mesas la Empresa 
plantea su Clasificación, y la respuesta que encuentra en CCOO o UGT. En el 
batiburrillo “clasificación, desregularización, liberalización, adaptación al mercado, 
competitividad, etc., ”, se mueve la empresa como pez en el agua dejando en  “fuera de 
juego”  a los trabajadores y trabajadoras. 

Hace tiempo en los Plenos del Sindicato se advertía que la Clasificación real estaba 
realizada (por lo que a la Empresa se refiere)  y los acuerdos firmados por CCOO, UGT 
y SEMAF dejaban muy poco margen a una negociación seria, ya que la Empresa 
obtuvo lo que quería en una gran parte. Ahora, lo que pretenden es que la posible 
inyección de dinero a la negociación vaya directamente relacionada con la 
productividad, y esta tendrá como punto de partida la flexibilidad en la jornada laboral y 
las polivalencias.

Estas RENFE-ADIF que hoy tenemos no se parecen en nada a las de hace dos años 
(es una obviedad) y las amenazas para el empleo y las condiciones laborales actuales 
no son previsibles sino reales. 

Hasta ahora hemos hecho un trabajo de información, aclaración y debate muy decente, 
pero nuestros intentos de transformar se convierten en realidades muy limitadas, 
debido sobretodo a la actitud permanentemente entreguista de la mayoría del CGE. 

Está claro que la empresa va intentar dar vaselina a cada una de sus pretensiones para 
que CCOO y UGT puedan vender mejor sus traiciones, lo que nos colocará siempre en 
una situación delicada y nos obligará a tomar decisiones. Si estas no van acompañadas 
de medidas que no sólo expliquen la realidad sino que intenten transformarla, 
habremos hecho sólo una parte de nuestro trabajo. Hasta ahora, a veces, hemos 
conseguido mejoras en la negociación presionando a CCOO y UGT en el CGE. A partir 
de ahora, si queremos que se posicionen, deberemos ponerlos entre los trabajadores y 
trabajadoras y la realidad laboral que se nos avecina, deberemos denunciarlos ante los 
trabajadores y trabajadoras. Cuando lo que nos jugamos es tanto y tan importante 
debemos echar toda la carne en el asador. 

Propuestas de desarrollo de la Acción Sindical 

• Explicación de lo que ha ocurrido hasta ahora en las Mesas de Clasificación. 
• Aclarar cual ha sido hasta ahora la función del CGE. 
• Análisis de la desregulación general que pretenden las dos empresas . 
• Análisis de las propuestas de la empresa para Mercancías: Personal, Material, 

cargas de trabajo, alianzas logísticas, cambio de condiciones laborales. 
• Análisis de las repercusiones que para Integria tiene el Plan de Mercancías: 

rebaje del nº de locomotoras de 450 a 283, siendo 200 de ellas nuevas que 
lógicamente vendrán con el mantenimiento contratado. Propuestas de 
desregulación para este colectivo. 
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• Explicar con claridad la necesidad de cambio en la actitud de CCOO, UGT, y 
SEMAF, para poder conseguir los mejores logros para los ferroviarios y 
ferroviarias. 

• Hacer un trabajo de acercamiento a otras organizaciones que estén dispuestas 
a crear un bloque mayor en el Comité y entre los trabajadores y trabajadoras de 
cara a lo que aquí planteamos. 

• Una política clara del “no” a la desregulación, al cierre de dependencias, a los 
traslados forzosos, y al abandono de negocios, en la Plataforma Reivindicativa.   

En definitiva, crear las condiciones internas necesarias para que la acción sindical se 
encamine directa y claramente a evidenciar, denunciar y modificar con su aplicación 
sobre el terreno, una política ferroviaria encaminada a transformar el modelo ferroviario 
en un negocio privado, desarticulador, insolidario  e inútil para  el desarrollo equilibrado 
de la sociedad, olvidando que la necesidad real de los trabajadores y las trabajadoras y 
de la ciudadanía en general pasa por mantener un ferrocarril de titularidad pública, 
moderno, eficaz  y sobretodo, socialmente útil. 

2. Acción Sindical: doble vía con sentido único 

Compartiendo la mayoría de las caracterizaciones que en el documento se hacen sobre 
situación en nuestras empresas, ofensiva empresarial, papel de los sindicatos 
mayoritarios e incluso sobre CGT, creo que tal como indica el propio documento 
estamos en una nueva  etapa, que por nuestra propia acción sindical y por lo ocurrido 
desde las ultimas elecciones sindicales, deben servirnos, en consecuencia con esto, 
para extraer todas las orientaciones y tareas que de ellas deriven, que deben ser el eje 
de nuestra actividad cotidiana en la acción sindical. 

El documento marca acertadamente como en nuestra acción sindical en la Negociación 
Colectiva, siendo nuestro eje, hemos impulsado la necesaria unidad de los sindicatos, 
hemos hecho nuestras propuestas de plataforma que teníamos elaboradas. Ambas 
propuestas no han tenido eco entre los otros sindicatos, unos por su conocida 
colaboración con la empresa y otros mas preocupados de su “aparatito sindical” y de 
diferenciarse de nosotros que en buscar lo mejor para la mayoría de los trabajadores y 
las trabajadoras. 

Pero aun así, hemos incidido en la realidad. 

Muestra del poco margen que ya suponen para las empresas el tener firmados 
Convenios Colectivos, tener sindicatos que les firman todo, tener sindicatos 
corporativos que dividen a los trabajadores, etc. aun así han sido incapaces de ir más 
lejos en su reclasificación de categorías y de otros temas que son prioritarios para que 
las empresas sigan avanzando en sus planes. 

Pero si bien esto ha sido así incluso por nuestra propia presencia, informando a los 
trabajadores y las trabajadoras, dando nuestras propuestas, lo que también es cierto es 
que las empresas continúan por Áreas de Empresa (Cercanías, Terminales, Talleres, 
Infraestructura, etc.), por colectivos (Intervención, Mandos Intermedios, Factores, etc.) 
por provincias o por privatizaciones concretas, sigue imponiendo sus planes día a día, 
llevando a cabo su “reclasificación” y sus privatizaciones,  vía acuerdos provinciales, o 
por la pasividad de los otros sindicatos. 
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De todo esto debemos sacar las conclusiones necesarias para nuestro trabajo en lo 
que a la acción sindical se refiere. 

Si bien a nivel Comités Generales vamos conociendo lo que sucede, lo cierto es que a 
veces por Comités Provinciales, por Dependencias, no damos a conocer a toda la 
organización esos hechos cotidianos que deberían extenderse a toda la organización, 
esa información del día a día que cada uno vamos realizando en nuestros ámbitos. 

Estos años hemos demostrado que cuando así hemos hecho, con campañas 
específicas hemos conseguido avanzar en varios frentes (acción sindical, propuestas, 
información, denuncia, afiliación), con nuestras propuestas, desenmascarando al resto 
de sindicatos por pasividad o por  alinearse con la empresa. Ejemplos como la huelga 
en Estaciones, la denuncia a tiempo del tema de la privatización de las Taquillas, el 
tema del VCX, la denuncia de los acuerdos de la Terminal de Abroñigal, nuestra 
actuación en el tema de Cercanías de Barcelona. 

Que la Empresa no consiga vía acuerdos con el Comité General todos sus objetivos, va 
a llevar (de hecho ya sucede) a que lo intente cada día por Dependencias, Provincias, 
Gráficos o Área concreta. 

Nuestra acción sindical debe tener entonces una doble vía. Por un lado la 
continuación del trabajo desde los Comités Generales como veníamos haciendo hasta 
ahora, y por otro la acción sindical coordinada de nuestro trabajo en los Comités de 
Empresa Provinciales y a la par la Coordinación de nuestros trabajos en los Grupos 
Específicos. 

Que toda la organización conozca lo qué se esta haciendo a nivel Estatal por un lado, y 
a la par una acción sindical que coordine nuestro trabajo en los Comités Provinciales, 
con campañas sobre los mismos temas (plantillas, gráficos, privatizaciones, etc.) 
mediante propuestas escritas  en lo Comités, comunicados específicos, y el trabajo de 
a pie, visitas, asambleas, extensión… 

Con las reuniones de Grupos Específicos se trataría de algo parecido. Mas 
comunicación, intercambio de información, realización de campañas estatales que 
decidamos, en definitiva  mas coordinación cotidiana. 

La falta de contenidos que dan los sindicatos mayoritarios a los Comités Provinciales, la 
casi nula participación de CGT, es un buen campo para que nosotros, de forma 
COORDINADA llevemos adelante nuestro trabajo de propuestas, información a todos 
los trabajadores y de denuncia de la aptitud de los otros sindicatos cuando así se 
requiera. 

Nos quedan dos años para las próximas elecciones sindicales. Esta acción sindical de 
doble vía (Comités Generales-Comités Provinciales, Grupos Específicos) puede 
ayudarnos aún mas para nuestra propia extensión, porque lo que sí es muy cierto es 
que muchas veces con lo que acercamos a nuevos compañeros es con su problema 
del día a día, su grafico, los problemas de su dependencia, sus denuncias… y en este 
terreno estamos casi solos con nuestra presencia, si  conseguimos darle una visión 
mas global y coordinada aun puede hacernos avanzar más en nuestra implantación y 
afiliación.
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ÁREA DE 
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ÁREA DE ORGANIZACIÓN 

1. INTRODUCCIÓN.

La celebración de nuestro II Congreso Federal coincidió en el tiempo con una 
profunda reestructuración en el sector ferroviario que vino auspiciada por la entrada 
en vigor de la Ley del Sector Ferroviario. 

Esta coincidencia en el tiempo lo fue también con la firma del XV Convenio 
Colectivo de RENFE-Operadora y ADIF que llevaba aparejado un acuerdo sobre 
derechos sindicales que marcaría las posibilidades de desarrollo futuro de nuestro 
trabajo.

No es menos cierto que en el horizonte temporal teníamos también el trabajo que 
estábamos realizando con los compañeros y compañeras de la Confederación de 
STEs y la posibilidad cada vez más cierta de avanzar hacia la conformación de una 
nueva Organización Sindical de carácter Confederal. 

El hecho de que celebrásemos nuestro Congreso en el mismo espacio temporal en 
que se desarrollaban estos acontecimientos, dificultó e incluso impidió que 
pudiésemos debatir en el seno del Congreso las nuevas realidades que se nos 
avecinaban. Así, en líneas generales, podemos concluir que nuestro II Congreso 
Federal decidió seguir profundizando en el modelo organizativo que veníamos 
adoptando desde nuestra fundación, desde la perspectiva de ir observando la 
evolución de los acontecimientos en el nuevo escenario que se planteaba en el 
sector, las repercusiones que los acuerdos sobre derechos sindicales tuviesen 
sobre nuestra acción diaria y los nuevos horizontes sindicales que se abrían con 
nuestra pertenencia a la Confederación Intersindical que en aquellos momentos 
estaba aún en ciernes. 

2. LEY DEL SECTOR FERROVIARIO. 

El 1 de enero de 2005 entraba en vigor la Ley del Sector Ferroviario y establecía en 
el sector un nuevo escenario que, en lo organizativo, venía a romper el tradicional 
modelo de relaciones laborales donde una gran empresa (RENFE) era el eje y el 
centro de atención prioritario en la acción sindical y sobre la que circulaban una 
serie de empresas auxiliares al ferrocarril y que además era en muchas ocasiones 
reflejo para otras empresas ferroviarias fundamentalmente del ámbito autonómico 
(FGV, SFM, Ferrocarril de Sóller, FEVE, Eusko Trenbideak y FGC). 

Será en otra ponencia, en el Marco de este Congreso Federal, donde se analicen 
las repercusiones de la entrada en vigor de esta Ley así como nuestro 
posicionamiento al respecto y la actitud que adoptamos en los trámites previos de la 
Ley, ya que, para poder centrar bien el debate, analizar lo que nos interesa y poder 
concluir en lo que necesitamos para el futuro, debemos centrar nuestra atención en 
el mapa y el escenario que se crea desde la perspectiva exclusivamente 
organizativa interna. 
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Es evidente que la situación es totalmente diferente. Por un lado ya no existe una 
empresa “madre” sobre la que circulan o se ven reflejadas las demás. La 
separación de la Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles en dos empresas 
(RENFE-Operadora y ADIF), la cada vez mayor proliferación de empresas 
operadoras (ahora en Mercancías y en 2010 en Viajeros) y la creciente aparición de 
nuevas empresas de servicios, fundamentalmente en las áreas de Fabricación y 
Mantenimiento, Maniobras y en Atención al Cliente, sumado todo ello a las 
realidades de los Ferrocarriles Autonómicos, las empresas de Restauración, de 
Acompañamiento de trenes, de Seguridad y las Contratas Ferroviarias, evidencian 
que el escenario de representación a que nos enfrentamos ha variado 
sustancialmente.

Obviar esta realidad, más allá de nuestra posición con respecto a ella, supondría 
situarnos al margen del futuro y nos llevaría a un modelo organizativo ajeno a lo que 
está sucediendo a nuestro alrededor y por ende ajeno a establecer las bases que 
nos posibiliten conseguir, primero nuestra presencia en todas las empresas del 
sector y segundo y más importante, extender nuestro modelo sindical a todas las 
trabajadoras y trabajadores independientemente de si su actividad asalariada se 
desarrolla en el ámbito de lo público o de lo privado. 

Esto pues, nuestra defensa de lo público, de la integridad de las empresas públicas, 
no puede llevarnos a abandonar nuestra perspectiva de clase y nuestra defensa de 
los intereses de la clase trabajadora en general. Así, sin perder la perspectiva de 
seguir defendiendo ese modelo de sociedad, deberemos articular nuestro discurso y 
nuestra práctica hacía la defensa de todos y todas los trabajadores y trabajadoras 
ferroviarias, situando en nuestra primera línea de prioridades la consecución de 
iguales condiciones de trabajo y salariales para todos ellos, profundizando en 
nuestra presencia en todas las empresas del sector, buscando el porcentaje de 
representación que un día nos permita exigir un Convenio de ámbito sectorial con 
nuestra participación en su negociación y mientras, activando los mecanismos 
necesarios para plantear plataformas para la negociación homogéneas en todas las 
empresas. 

3. NUESTROS RECURSOS. 

Es indiscutible que los recursos sindicales con los que cuenta SF-Intersindical 
provienen fundamentalmente de los derechos sindicales emanados de RENFE-
Operadora y ADIF y que son estos y no otros los que nos permiten atender no solo 
la actividad diaria en esas empresas sino también extender nuestro modelo sindical 
hacía otras empresas del sector y hacía empresas de otros sectores de la 
producción.

La firma del XV Convenio Colectivo de RENFE y ADIF supuso la entrada en vigor 
de unos nuevos derechos sindicales adaptados a la nueva realidad empresarial que 
se generaba con la partición de la extinta RENFE en dos nuevas empresas. 

Con la firma de aquellos acuerdos del XV Convenio, que no nos gustaba y firmamos 
para poder participar en las diferentes Comisiones que se creaban, hemos venido 
asistiendo a las acusaciones hipócritas de algunos (fundamentalmente CGT) sobre 
nuestra firma de ese Convenio, por el incremento de derechos sindicales que 
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“teóricamente” supusieron, mientras ellos se beneficiaban en mayor medida de ese 
teórico incremento. Quienes fundamentalmente obtuvieron los beneficios de esos 
nuevos derechos sindicales fueron los sindicatos mayoritarios, que no solo 
obtuvieron un incremento porcentual de sus recursos superior al del resto de 
sindicatos, sino que además dejaron en la práctica “indigencia” sindical a aquellos 
sindicatos que no formaban parte del Comité General e incrementaron las 
dificultades existentes para los sindicatos que si pertenecíamos al CGE pero con un 
nivel de representación inferior. 

Ejemplo claro de esto último son las restricciones que se impusieron para tener 
derecho a local sindical en las provincias, la asignación de las liberaciones a nivel 
institucional, el reparto de los vales-hora o la propia consolidación de las 
limitaciones para formar parte del Consejo de Administración. 

Por otro lado, pasábamos de participar en las reuniones, negociaciones y 
actuaciones representativas en una sola empresa a realizar esos mismos actos en 
dos empresas, en infinidad de ocasiones con actos coincidentes en el tiempo, 
paralelos. Se duplicaron los ámbitos de representación, se duplicaron el número de 
reuniones, el número de temas a tratar y se duplicaron los interlocutores 
empresariales, sin embargo no se duplicaron los recursos sindicales, a excepción 
de los miembros de los Comités Generales de Empresa y de las Comisiones 
emanadas de esos Órganos de Representación Unitaria. 

En cualquier caso, durante estos 4 años hemos sabido administrar con eficacia los 
recursos que teníamos y hemos hecho una labor de representación que, siempre, 
hemos sabido desarrollar con calificación de sobresaliente. 

4. ELECCIONES SINDICALES. OBJETIVOS Y PRIORIDADES. 

El 1 de marzo de 2007 se celebraron las elecciones sindicales en RENFE-
Operadora y en ADIF y obtuvimos unos resultados que nos dieron unos recursos 
similares a los que teníamos con el acuerdo del XV Convenio Colectivo. No cabe la 
menor duda que estos no eran los resultados esperados y que, si bien sirvieron 
para consolidarnos como fuerza sindical en ambas empresas, nos dejaron un sabor 
agridulce por cuanto las expectativas eran mayores. 

Todo lo acontecido en los meses previos a las elecciones, nuestro constante 
incremento afiliativo de cada mes, el ambiente que se respiraba por los centros de 
trabajo y la cantidad de candidaturas que fuimos capaces de presentar, nos hacían 
presagiar unos resultados algo más halagüeños. 

Conseguimos volver a presentar todas las candidaturas que habíamos presentado 
en las elecciones de 2003 y presentamos candidatura en provincias donde antes no 
lo habíamos hecho (A Coruña, Badajoz, Ciudad Real, Córdoba, Valladolid, Zamora), 
obteniendo representación en la mitad de ellas (A Coruña, Badajoz, Córdoba). 

Asimismo, conseguimos representación en provincias donde, a pesar de haber 
presentado candidatura en las anteriores, no habíamos obtenido representación 
(Asturias, Cádiz, Granada, Zaragoza). Sin embargo, volvimos a presentarnos en 
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otras donde tampoco volvimos a obtener representación (Guipúzcoa, Lleida, 
Tarragona y Sevilla). 

Ahora, nuevamente a dos años vista de la celebración de las elecciones sindicales 
en 2011, se hace imprescindible analizar la situación y empezar a adoptar las 
medidas necesarias que nos permitan: 

• Consolidar la representación que tenemos. 
• Obtener representación en las provincias donde tenemos candidatura pero 

no suficientes votos. 
• Presentar candidaturas y obtener representación en todas las provincias, en 

ambas Empresas y en ambos colegios (A y B). 

Estos tres objetivos deben estar en la mente de toda la organización de cara a las 
próximas elecciones sindicales para, desde la aportación individual de cada 
afiliado/a, delegado/a o cuadro del sindicato y la aportación colectiva de cada uno 
de los sindicatos provinciales, nos presentemos a las próximas elecciones 
sindicales con la fortaleza necesaria que nos permita consolidar y profundizar en la 
alternativa sindical necesaria que representamos. 

Para ello, no debemos tener empacho en reconocer las carencias que tenemos, 
para identificarlas y abordar su resolución.  

Así, tenemos el siguiente mapa de carencias que deberemos afrontar en el próximo 
periodo:

• Provincias donde nunca hemos presentado candidatura. 
• Provincias donde no hemos obtenido representación a pesar de haber 

presentado candidatura. 
• Provincias donde no hemos presentado candidatura en alguna empresa o en 

algún colegio. 
• Provincias donde no hemos obtenido representación en alguna empresa o 

colegio a pesar de haber presentado candidatura. 

En definitiva, son muchos los frentes que tenemos abiertos y se hace imprescindible 
el trabajo colectivo de toda la organización, arropando a las Comunidades 
Autónomas con mayores problemas y destinando recursos específicos a dar 
solución a esos problemas. La extensión territorial deberá convertirse en la próxima 
etapa en una de nuestras prioridades para poder encarar las próximas elecciones 
en las mejores condiciones posibles. 

5. OPTIMIZACIÓN DE LOS RECURSOS Y LÍNEAS DE TRABAJO. 

Una vez analizado el mapa de coyuntura y concluida la necesidad de dotarnos de 
los recursos necesarios para abordar la acción diaria emanada de ese mapa se 
hace imprescindible adoptar decisiones que hagan posible y eficaz esa acción. 

Y si hay alguna cuestión más importante que otra, en este caso la fundamental es la 
de la optimización de los recursos. Para ello, debemos conocer los recursos de que 
disponemos y las tareas que debemos acometer. 
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Durante estos 4 años hemos hecho el mejor uso posible de los recursos de que 
disponemos si bien, desde el Area de Organización, queda un regusto amargo de 
estos años, por cuanto queda la sensación de que determinados recursos no se 
han utilizado todo lo correctamente que hubiésemos podido hacerlo. 

Una de las cuestiones más problemáticas ha sido la utilización de los Bancos de 
Horas Estatales. Así, mientras que los Vales-Hora han sido optimizados y 
estrujados al máximo no podemos decir lo mismo de los Bancos de Horas 
Estatales.

No hemos sido capaces de sacar el máximo rendimiento a la posibilidad que se nos 
abrió con la creación de los Bancos de Horas Estatales, donde las delegadas y los 
delegados “depositan” su crédito horario (como si se tratase de una cuenta corriente 
bancaria) y durante tres meses podemos distribuir dichas horas a nuestra 
conveniencia. 

A pesar de los esfuerzos ímprobos que hemos realizado por garantizar el mejor uso 
de esas horas, no queda más remedio que reconocer que se han dejado de utilizar 
muchas horas de esos bancos. Pero de ese reconocimiento debe emanar una 
propuesta de optimización que reconduzca la situación y garantice que en el futuro 
no vuelven a desaprovecharse recursos muy necesarios para nuestra acción 
sindical y organizativa. Así, deberemos establecer los acuerdos necesarios que nos 
permitan que, por ejemplo, cuando un delegado o delegada está de vacaciones, o 
de baja o en cualquier otra situación que le impide hacer uso de su crédito horario, 
el resto de la organización pueda acceder a utilizarlo. 

Así, a partir de enero de 2009 deberíamos establecer el consenso de: 

• Consensuar un incremento del número de horas que se acumulan sobre el 
Banco Estatal. 

• Elaborar de un memorando de necesidades de cada provincia. 
• Asignación responsable y solidaria de esas horas a cada provincia. 
• Compromiso de cada provincia de comunicar al Responsable de 

Organización entre el 15 y el 20 de cada mes las horas asignadas que no 
van a utilizar. 

• Coordinación del uso de las horas y establecimiento de procesos de 
redistribución del sobrante por parte del Área de Organización. 

Evidentemente, estas cuestiones deberán debatirse y acordarse en el Pleno Estatal 
de Representantes. 

6. LA CONFEDERACIÓN INTERSINDICAL. 

El II Congreso Federal del Sindicato Ferroviario supuso una reafirmación de nuestra 
vocación Confederal y de nuestro interés por extender el modelo sindical que 
preconizábamos al conjunto de la clase trabajadora, dando el “pistoletazo de salida” 
definitivo al trabajo en conjunto con la Confederación de STEs para dar forma 
organizativa a ese proyecto de extensión del modelo. 
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Durante casi tres años se intensificaron los contactos y el trabajo común para la 
elaboración de los estatutos y la articulación de la naturaleza organizativa, 
desembocando en el Congreso Extraordinario de ambas organizaciones celebrado 
a mediados de noviembre de 2007 en Salamanca y de donde nació la actual 
Confederación Intersindical. 

Un nacimiento que se produce por la voluntad de las partes de construir la 
alternativa sindical necesaria, lema del Congreso constituyente. 

Tras ese Congreso Confederal aun queda mucho trabajo por hacer pero, en lugar 
de hacerlo desde dos organizaciones, nos conjurábamos en hacerlo desde la 
unidad orgánica de una estructura confederal. Y ese trabajo pendiente es el que 
marca en el futuro inmediato nuestra aportación organizativa y de recursos al 
compromiso confederal adquirido. 

La cuestión más importante a abordar en el seno de la Confederación y que 
requiere y va a seguir requiriendo de nuestro concurso y de nuestra aportación en 
recursos humanos, materiales y de dedicación de nuestro tiempo diario, es la 
extensión del proyecto Confederal a otros sectores y al conjunto de la clase 
trabajadora.

La Confederación Intersindical es ya una realidad incontestable pero además es 
una realidad de proyección ascendente y el convencimiento de esa proyección es el 
que nos debe servir de acicate para seguir avanzando en la consecución de la 
herramienta alternativa que necesita el conjunto de la clase trabajadora. 

Cada día son más los sectores que se dirigen a nosotros para interesarse por 
nuestro proyecto, hartos ya de los sufrimientos que padecen en otras 
organizaciones, unas por ser correa de transmisión del neoliberalismo y otras por su 
cada vez mas marcado carácter sectario. Sobre estas organizaciones debemos 
seguir trabajando para convencer al mayor número de trabajadoras y trabajadores 
de que el futuro está en el fortalecimiento de la alternativa sindical necesaria que 
representa la Confederación Intersindical. 

Asimismo, debemos seguir profundizando en nuestro trabajo y colaboración mutua 
con otras organizaciones sindicales alternativas que comparten con nosotros lo 
fundamental, y en algunos casos más que lo fundamental, del modelo sindical para, 
desde el respeto y la fraternidad profundizar en la exploración de los caminos que 
nos conduzcan a compartir no solo lo ideológico sino también lo orgánico. Unir para 
ser más fuertes y convertir la idea de lo alternativo en la realidad alternativa. 

Este trabajo también requiere de nuestro concurso y de nuestra aportación de 
recursos. Aquí también nuestro carácter sectorial es determinante, nuestro ejemplo 
de convivencia con lo territorial, sin abandonar la necesaria e imprescindible 
vinculación estatal que nuestra acción diaria requiere, están sirviendo para que 
sectores de nuestras características se dirijan a nosotros en la búsqueda de 
compartir nuestro modelo sindical confederal, alternativo y necesario. 
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ÁREA DE INFORMACIÓN Y PRENSA 

NUEVAS SITUACIONES Y REALIDADES, 
NUEVAS Y MAYORES NECESIDADES

1. INFORMAR DE NUESTRAS PROPUESTAS Y ALTERNATIVAS. 

Celebramos este tercer Congreso del Sindicato Ferroviario en una situación 
sustancialmente diferente a la que nos encontrábamos hace cuatro años, donde 
estaba a punto de materializarse la fragmentación de la antigua empresa Renfe, 
fruto de la puesta en marcha de la Ley del Sector Ferroviario, en dos nuevas 
empresas: Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) y Renfe-Operadora. 

Si en aquellos momentos, diciembre del año 2004, reconocíamos que una de las 
actividades básicas del Área de Información y Prensa había sido dar a conocer la 
propia existencia del Sindicato en todos los Centros de Trabajo y a todos los 
ferroviarios y ferroviarias, el trabajo realizado en estos nueve años de vida de 
nuestra organización hace que este objetivo esté prácticamente conseguido y, de 
una u otra forma, se conozca la existencia del Sindicato Ferroviario en todos los 
Centros de Trabajo de nuestro ámbito laboral. 

Si bien este aspecto no debe quedar soslayado en el futuro, está claro que la
actividad principal ahora es ser capaces de dar a conocer a todos los 
ferroviarios y ferroviarias no ya la existencia de SF-Intersindical, lo que es ya una 
realidad en las principales empresas del sector donde tenemos implantación, sino 
nuestra línea de acción sindical, nuestras propuestas y resoluciones a favor 
de los trabajadores y trabajadoras. 

2. NUESTRA MAYOR IMPLANTACIÓN Y REPRESENTACIÓN, 
    TAMBIÉN HA IMPLICADO MAYOR TRABAJO. 

Nuestra implantación en las diferentes empresas no sólo ha supuesto la 
consolidación del Sindicato Ferroviario, ha generado de manera inmediata una 
multiplicación del trabajo en el conjunto de la organización, y –especialmente y 
como no podría ser de otra manera- en el Área de Información y Prensa, pues 
hemos debido atender las demandas que en este campo se necesitaban para 
garantizar la información y la presencia en los diferentes territorios del estado y en 
las diferentes empresas: Adif, Renfe-Operadora, Ferrocarrils de la Generalitat 
Valenciana (FGV), Wagons Lits (Coches-Cama), Contratas Ferroviarias, Eulen, 
TDN, Ferrocarril de Sóller, Serveis Ferroviaris de Mallorca, etc. 

No todas han necesitado del mismo esfuerzo y dedicación: en muchos casos, la 
riqueza organizativa y la experiencia acumulada en estos años, ha permitido que 
desde las diferentes Secciones Sindicales de Empresa o desde los propios 
territorios se hayan afrontado los retos de la información y presencia en los Centros 
de Trabajo de manera autónoma o utilizando los recursos disponibles desde el 
ámbito estatal. 
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En otros casos, sin embargo, la implicación ha debido ser mayor, para garantizar la 
extensión, la presencia y la consolidación de nuestro sindicato en cada ámbito 
concreto.

Todo lo anterior, la segregación de Renfe en dos nuevas Empresa (Adif y Renfe-
Operadora) desde el 1 de enero del 2005, nuestra mayor presencia en las 
diferentes empresas y la actividad que todo ello genera a diario, ha hecho que la 
información que se produce se haya multiplicado muchísimo respecto a la etapa 
anterior (particularmente en determinados momentos, como por ejemplo durante la 
negociación de los diferentes Convenios Colectivos), llegando a colapsar la 
posibilidad de respuesta inmediata por parte del Área de Información y Prensa. 

Este es un tema que hay que corregir y sobre el que se ha trabajado en los últimos 
meses. En este sentido, la puesta en marcha de lo que hemos denominado 
“Comunicación Interna” (procedimiento mediante el cual la información inmediata 
que se genera en determinados ámbitos: Comités, Comisiones Mixtas, etc., es 
canalizada hacia compañeros que dan soporte al Área de Información) ha ayudado 
a agilizar la distribución de la misma. 

Se trata de un procedimiento que debemos mantener y, en lo posible, ampliar, de 
manera que la “comunicación interna” pueda establecerse para cada empresa en la 
que se considere necesario para facilitar la agilidad en la transmisión de la 
información.  

3. PREPARACION E INFORMACIÓN DE LAS REUNIONES. 

En todo caso, el trabajo colectivo en nuestra organización es una pieza clave para 
que desde el Área de Información y Prensa se pueda tratar la información, elaborar 
documentos, notas de prensa, notas internas, comunicados, etc. y poder informar, 
de forma puntual y adecuada, al conjunto de los trabajadores y trabajadoras. 

En este sentido, la elaboración de las Nota Internas, se ha convertido en un 
procedimiento que debemos mantener y potenciar. Se trata de una herramienta 
imprescindible para que el conjunto de los cuadros sindicales, de los responsables 
territoriales y delegados y delegadas de personal dispongan de manera rápida y 
fiable, de la información precisa sobre lo que acontece en cada uno de los ámbitos 
y reuniones en los que participa un representante de SF-Intersindical (reuniones 
con la empresa, entre sindicatos, de los Comités de Empresa, Comités de Salud, de 
Seguridad, Comisiones Mixtas, etc.) y a su vez puedan trasmitirla a toda la 
afiliación. 

Ni qué decir tiene que es también una información muy valiosa e imprescindible 
para que desde el Área de Información se puedan elaborar cuanto antes los 
comunicados públicos que sean necesarios para informar al conjunto de los 
trabajadores y trabajadoras de lo acontecido en los diferentes ámbitos y de la 
posición del Sindicato Ferroviario. 

Por ello, el esfuerzo de los compañeros y compañeras que asisten a dichas 
reuniones, la preparación de las mismas (que es fundamental para poder llevar a 
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ellas nuestras propias propuestas) y la posterior explicación de lo acontecido al 
conjunto de la organización, son tareas de vital importancia que debemos 
agradecerles y que se deben seguir manteniendo y potenciando. 

4. LA TRANSMISIÓN DE LA INFORMACIÓN. 

La utilización de los mensajes SMS para avisar de manera inmediata a los 
Responsables Territoriales, para que a su vez hagan “cadena” e informen a los 
Delegados y Delegadas de su ámbito, ha sido una herramienta incorporada en este 
periodo que se ha demostrado útil y debería generalizarse para hacer llegar nuestra 
información de la manera más amplia y rápida posible. 

El uso del correo electrónico para el envío de la información se ha convertido en 
un instrumento imprescindible en nuestra tarea cotidiana y nos permite transmitir la 
información a decenas de miles de trabajadores de manera inmediata. Por ello, es 
muy importante mantener actualizada la base de datos de todos los compañeros y 
compañeras afiliados al sindicato, y también de todos aquellos que, aún no 
estándolo, muestran interés por conocer nuestras posiciones. 

Es esta una tarea en la que es necesaria una implicación directa desde los 
territorios, notificando al Área de Información cualquier cambio que se 
produzca en este sentido (nuevas direcciones de contacto, modificación de las 
existentes, etc.). 

En la etapa previa al anterior Congreso, fuimos capaces de dotarnos de una 
amplísima base de datos, que nos permitió multiplicar por diez el alcance inicial de 
nuestras comunicaciones, realizando envíos directos a miles de trabajadores y 
trabajadoras.

Tras el XV Convenio Colectivo de Renfe la situación se modificó, incorporándose a 
la Normativa Laboral de Adif y de Renfe-Operadora los denominados “derechos de 
acceso a la red” (art. 583 de la N.L.), que regulan la utilización de intranet y el 
correo electrónico de ambas empresas por parte de la Representación de los 
Trabajadores.

Fue a partir de febrero de 2007 cuando los mismos se pusieron en práctica y, tanto 
en Adif como en Renfe-Operadora, se estableció un protocolo de actuación que ha 
supuesto ventajas e inconvenientes en nuestras tareas informativas. 

Entre los aspectos positivos, cabe reseñar que se habilitó un enlace directo desde 
“Laboralia” a las páginas Web de los sindicatos con representación en los Comités 
Generales de Empresa, se nos habilitó el acceso a Intranet Corporativa y se nos 
dotó de una cuenta de correo mediante la cual se permite el envío de mensajes de 
aviso comunicando la edición de nuevos comunicados o informaciones al conjunto 
de los trabajadores de Adif o Renfe-Operadora que disponen de cuenta de correo 
en su puesto de trabajo. 

Con este nuevo sistema, es de suponer que nuestra información está llegando a 
más lugares de los que veníamos haciéndolo mediante el envío directo con fichero 
adjunto, que realizábamos hasta ese momento. 
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Sin embargo, entre los inconvenientes de este nuevo sistema nos encontramos con 
que el mismo limita el envió de la información a horas determinadas (entre las 15,00 
y las 08,00 h.), no permite el envío de archivos adjuntos y el sistema y la base de 
datos a los que se envía la información está controlado totalmente por las propias 
empresas. 

Por ello, siempre corremos el riesgo de que las empresas bloqueen, de forma 
accidental o no, nuestras comunicaciones en cualquier momento. Ante esta 
eventualidad, debemos tener perfectamente operativa nuestra propia base de 
datos, para poder realizar el envío de la información por nuestros propios medios. 
Algo en lo que trabajamos diariamente en el Área de Información, disponiendo de 
nuestro propio servidor informático y de nuestra propia base de datos. 

También aquí, la tarea de todos los cuadros sindicales, responsables territoriales y 
delegados/as de personal es muy importante, para detectar cualquier anomalía en 
este sentido, notificando en ese caso la dirección electrónica de aquellos 
compañeros o compañeras a los que no le lleguen habitualmente nuestros envíos o 
carezcan del preceptivo acceso a nuestra Web desde el ordenador de su puesto de 
trabajo.

Nuestra página Web se ha convertido también en una vía importante de acceso 
directo a nuestras informaciones, dedicando también a ello una parte de nuestros 
recursos, de manera que se mantenga lo más operativa posible y pueda ser de 
utilidad para el conjunto de los ferroviarios y ferroviarias, ofreciendo no sólo las 
informaciones puntuales de lo que acontece, sino que pueda servir también como 
herramienta de consulta mediante accesos a Convenios Colectivos, Normativas 
Laborales, direcciones de contacto o enlaces a otras páginas Web que puedan ser 
de interés. 

5. CON LA CONFEDERACIÓN INTERSINDICAL AVANZAMOS, 
    TAMBIÉN EN EL CAMPO DE LA COMUNICACIÓN. 

Tras el Congreso Extraordinario de Salamanca y la creación de la Confederación 
Intersindical en noviembre del año 2007 se ha procedido a una reestructuración 
total de nuestra página Web, adoptando un formato similar al de la propia 
Intersindical y al del resto de sectores que la conforman: Enseñanza, Sanidad o 
Administración y Servicios. Tarea que se ha podido realizar con la incorporación de 
un compañero que da soporte al Área de Información para conseguir que nuestra 
información en la Web esté lo más actualizada posible. 

Con la Confederación Intersindical hemos dado paso a un aspecto importante, 
como ha sido el envío a los domicilios de toda la afiliación de la revista confederal, 
de la que se han editado ya tres ejemplares desde entonces: diciembre 2007, un 
número monográfico sobre el Congreso de Salamanca, marzo y mayo del 2008 
ejemplares con motivo del día de la mujer y del 1º de mayo, respectivamente. 

También se editaron carteles de la Intersindical ante el día de la mujer, con el lema 
“que no te pongan límites… decide tú” y ante el 1º de mayo bajo el lema 
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“compromiso de solidaridad” y haciendo referencia a la precariedad en el trabajo, la 
privatización, la especulación, la subida de precios y la violencia de género. 

La página Web de nuestra Confederación Intersindical no sólo ha servido como una 
herramienta más de comunicación e información de lo que ocurre en nuestro sector, 
sino también en los demás sectores y ámbitos de la vida laboral, social y 
económica. 

La Revista digital “La Intersindical”, publicación electrónica de nuestra 
Confederación que está en su fase inicial, también aspira a ser un instrumento útil 
para que los trabajadores y trabajadoras estén informados de los temas que les 
atañen, contribuyendo a que tengan una información plural y puedan formarse su 
propia opinión. 

También pretende ser reflejo del sindicalismo que representamos, además de los 
ámbitos laborales, el mundo de la cultura, de la solidaridad, de la ecología, de la 
paz y de la emancipación de todas las personas y colectivos que sufren cualquier 
tipo de opresión como condición indispensable para conseguir una sociedad más 
justa y un país más saludable. 

6. LA COMUNICACIÓN EN LOS MOMENTOS SIGNIFICATIVOS. 

En estos últimos cuatro años, desde el Área de Información se ha realizado también 
un importante trabajo en momentos significativos para nuestra organización, como 
han sido: 

• En julio de 2005 se firma el “Plan Social Renfe-Operadora 2005-2009” y 
en febrero de 2006 el “Plan Social Adif 2006-2010”, que incluyen el 
ERE/Plan de Prejubilaciones y Bajas Incentivadas, dedicando a todo ello 
importantes esfuerzos para dar a conocer nuestras posiciones (Comunicado 
58 del 08/09/05 sobre Renfe y comunicado 16 del 24/02/06 sobre Adif, entre 
otros).

• En Octubre del 2005, con motivo de la Elecciones al Colegio de 
Huérfanos de Ferroviarios, se editó un monográfico bajo el título 
“Defendemos el Colegio como una institución social, más plural, mas 
participativa y con más servicios”, informando posteriormente (Comunicado 
67 del 30/10/08) del resultado de la misma, donde aumentamos nuestra 
representación, obteniendo el 9,7% de los votos y 7 representantes (uno más 
que en el año 2001). 

• Con motivo del trágico accidente en FGV, en el que murieron 43 personas, 
durante el mes de julio de 2006, realizamos diferentes Dossiers de Prensa 
informando de los hechos y de las posiciones mantenidas por nuestro 
sindicato en Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana.  El 07/08/2006 
editamos el comunicado 62 haciendo público nuestro desacuerdo ante el 
Dictamen de la Comisión de Investigación y fijando nuestra posición: “La 
instalación de una baliza hubiera evitado el accidente”. Posteriormente, el 
11/10/2006 editamos el comunicado 71 denunciando la apertura de un 
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Expediente Disciplinario a nuestro delegado en FGV por sus declaraciones 
ante la Comisión de Investigación, expediente que después de infinidad de 
protestas y acciones desde diferentes ámbitos ciudadanos, políticos y 
sindicales, finalmente fue retirado el 9 de noviembre, como informamos en el 
comunicado 79 del 10/11/2006. 

• La realización de las Jornadas Sindicales de Almagro, los días 20, 21 y 22 
de septiembre de 2006, durante las que se elaboró nuestra Plataforma para 
la Negociación Colectiva (Libro Naranja). 

• La compilación y maquetación para su edición, en noviembre de 2006, de 
varios miles de ejemplares de nuestro Libro Naranja.

• En noviembre de 2006 dimos soporte a los compañeros de TDN que se 
presentaban como opción alternativa a las elecciones en su empresa, 
editamos una hoja informativa ante esas elecciones y obtuvimos 2 delegados 
sindicales. 

• En diciembre del 2006, se celebraron las Elecciones en Coches Cama,
donde obtuvimos una delegada, más un representante LOLS, editando los 
carteles y el díptico informativo de la campaña. 

• En el año 2007 ayudamos a los compañeros del SF de Baleares en la 
redacción y en el diseño del tríptico electoral para las elecciones en el 
Ferrocarril de Sóller de Mallorca, donde nos faltaron apenas unos votos 
para obtener representación en el Comité de Empresa. 

• El 1 de marzo del año 2007 se celebraron las elecciones en Adif y en 
Renfe-Operadora, para las que se diseñó la campaña mediante el cartel 
titulado “mirando al futuro: decisivos para mejorar” apoyado por un tríptico en 
el que resumíamos el trabajo realizado y planteábamos nuestras propuestas, 
tiras de pegatina con la inscripción “vota S.F.” y miles de pegatinas que 
reproducían el mismo diseño del cartel. 

• En mayo de 2007 editamos el Dossier “Ante la situación del servicio 
ferroviario y el traspaso de competencias”, con nuestra posición ante el 
debate sobre el traspaso de las Cercanías, reabierto por el caos generado en 
las Cercanías de Barcelona con motivo de las obras del AVE,  afirmando que 
“se está utilizando el ferrocarril para obtener mayores cuotas de poder y se 
utiliza el tema de las transferencias como una cortina de humo para no 
hablar de las causas reales que nos han llevado a la situación actual… el 
problema no es sólo quien gestiona el ferrocarril sino qué modelo de 
ferrocarril se aplica”. 

• En septiembre de 2007, con la convocatoria por parte de nuestro sindicato 
de la Huelga en Estaciones de Viajeros, se dedicaron el máximo de 
recursos para dar soporte a los compañeros y compañeras en huelga: 
edición de comunicados, notas de prensa, cartel informando sobre los 
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motivos del conflicto y llamando a secundar los paros e información 
destacada en nuestra página Web. 

• La negociación del I Convenio Colectivo de Adif y del I Convenio 
Colectivo de Renfe-Operadora, iniciada formalmente en octubre de 2007,
ha generado también -y sigue generándolo aún hoy desde las Mesas de 
Desarrollo, especialmente la de Clasificación de Categorías- un volumen de 
información y una dedicación importante para llegar con nuestras propuestas 
a todos los ámbitos afectados. 

• Se prepararon y distribuyeron los documentos, ponencias, enmiendas y 
resoluciones para nuestro Congreso Extraordinario del 15 de noviembre
del 2007 y el de la Confederación Intersindical del 16 y 17 del mismo mes. 

• Se diseñó el nuevo logotipo del sindicato, aprobado en el Congreso de 
Salamanca, y se adecuaron las publicaciones y material impreso a la 
nueva realidad confederal. 

• El 19 de noviembre de 2007 editamos nuestro Comunicado número 1 de 
SF-Intersindical bajo el título “Nace la Confederación Intersindical: nos 
unimos con voluntad de ampliar nuestro modelo sindical y defender mejor a 
las personas trabajadoras”.

• En mayo del 2008, ante la negativa de los demás sindicatos a realizar un 
referéndum sobre los acuerdos del 31 de marzo y ante la situación de las 
negociaciones en Adif y Renfe-Operadora se elaboró, por acuerdo de 
nuestro Pleno de Representantes, la “Consulta-Cuestionario” con el objetivo 
de conocer la opinión de los trabajadores y las trabajadoras de ambas 
empresas ante la situación laboral, la negociación colectiva y la posición 
mantenida por el Sindicato Ferroviario 

• Con motivo de la huelga en coches cama de julio del 2008, realizamos un 
importante trabajo, con comunicados, fotos y notas de prensa informando día 
a día del desarrollo de la huelga. También utilizamos para ello nuestra Web 
donde incluso se podían visualizar imágenes en video de las 
concentraciones de protesta. 

• El 5 de agosto de 2008 denunciamos inmediatamente las licitaciones del 
Servicio de Venta de Billetes, Información y Atención al Cliente, que se 
publicaban ese mismo día en el BOE. Denunciamos mediante Comunicados 
y Notas de Prensa el apoyo a dichas licitaciones por parte de CCOO y UGT, 
y la negativa de esos y de los demás sindicatos a actuar contundentemente 
contra las mismas. 

• En octubre de 2008, tras la convocatoria de 4 días de huelga en Adif por 
parte de SF-Intersindical para hacer frente a todo ello, editamos un cartel y 
pegatinas informando de nuestra posición y llamando a secundar los paros. 
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Los aspectos anteriores son quizá algunos de los hechos más destacados, de 
repercusión estatal, ocurridos durante estos últimos cuatro años y a los que se ha 
prestado una atención especial desde el Área de Información y Prensa. Pero no han 
sido los únicos. 

7. INFORMAR DE LO QUE OCURRE, DIFUNDIR NUESTRAS PROPUESTAS. 

Cerca de 400 comunicados, medio centenar de notas de prensa, intervenciones en 
radio y televisión, carteles, pancartas, nuevas ediciones de banderas y pegatinas, 
calendarios de sobremesa y de pared… todo ello ha ayudado a seguir manteniendo 
nuestra presencia entre los trabajadores y las trabajadoras, a seguir informando de 
lo que ocurre a nuestro alrededor y de las posiciones que desde SF-Intersindical 
hemos ido manteniendo en cada momento. 

Entre los carteles, hemos editado carteles propios como Sindicato Ferroviario y 
distribuido otros de la Confederación Intersindical. Entre los carteles propios: 

• En noviembre del 2005 editamos el cartel “Clasificación ya: incremento 
salarial, promoción profesional, mejores condiciones de trabajo”. 

• En septiembre de 2006, el referido a las Jornadas Sindicales de los días 20, 
21 y 22 de septiembre en Almagro, con el lema “Construyendo futuro”. 

• En diciembre de 2006 y junio de 2007 carteles para las elecciones en coches 
cama: el primero, detallando “nuestro compromiso” y propuestas y el 
segundo con el lema: “un sindicato en movimiento… sin duda tu mejor 
elección. Muévete con nosotros”. 

• En marzo del 2007, el cartel de soporte a las Elecciones Sindicales, “Mirando 
al futuro. Decisivos para mejorar.” 

• En octubre 2007 cartel de soporte a la Huelga en Estaciones de Viajeros. 

• En octubre de 2008, bajo el lema “No privatización, no claudicación”, 
editamos el cartel llamando a secundar las huelgas convocadas por el 
Sindicato Ferroviario “contra los planes empresariales y los sindicalistas que 
los apoyan”. 

Con motivo del día de la mujer (8 de Marzo) y del día de los trabajadores y de las 
trabajadoras (1º de Mayo) también hemos distribuido carteles editados 
conjuntamente por SF y STEs antes de formar parte de la misma Confederación y 
posteriormente ya como miembros de la Confederación Intersindical, con los 
siguientes lemas: 

8 de Marzo 

 2005: “Vamos a medias. La corresponsabilidad, clave para la igualdad”. 
 2006: “Igualdad. Más hechos, menos palabras”. 
 2007: “Compartiendo cuidados y afectos. Compartimos la vida”. 
 2008: “Que no te pongan límites. Decide tú”. 
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1º de Mayo 

 2005: “Hay otro sindicalismo”. 
 2006: “En la negociación y en la movilización. Compartimos decisiones.  
  Contra la precariedad, por la integración y la igualdad”. 
 2007: “Trabajo estable y seguro. En defensa de los servicios públicos”. 
 2008: “Compromiso de solidaridad”, denunciando la subida de precios, 
  la especulación, la privatización, la precariedad en el trabajo y la
             violencia de género. 

Entre las pancartas, diseñamos en septiembre de 2006 la dedicada a las Jornadas 
Sindicales de Almagro (con el lema “Construyendo futuro”), la del 1 de mayo de 
2007 (con el lema “Una alternativa necesaria, otro sindicalismo es posible”), la del 
Congreso Extraordinario de Salamanca del 15/11/07 (con el lema “La 
Confederación Intersindical, un futuro necesario”) y el 26 de noviembre de 2007 
nuestra primera pancarta firmada con nuestro nuevo logo y como SF-Intersindical 
(con la leyenda: “En defensa de los puestos de trabajo. Contra la precariedad 
laboral. Ni privatizaciones, ni externalizaciones. No más cierres”). 

A todo el trabajo realizado desde el Área de Información y Prensa estatal, debemos 
añadir las actividades realizadas también desde las organizaciones 
territoriales (carteles, comunicados y otras iniciativas). Actividades todas ellas que 
suman, también desde los territorios, en el proyecto común de informar, de crear 
opinión, de plantear propuestas, de darnos a conocer, de seguir creciendo.. 

8. REFLEXIONES Y PRIORIDADES, DE PRESENTE Y DE FUTURO. 

Tras este resumen del trabajo realizado, quisiera terminar con algunas reflexiones, 
algunas de ellas ya realizadas en el anterior Congreso Federal hace cuatro años, 
pero que por su importancia para la organización, quisiera remarcarlas de nuevo: 

8.1. Participación y trabajo colectivo: juntos lo haremos mejor.

La importancia de la actividad de esta Área para la vida de nuestro sindicato y para 
su presencia entre los trabajadores y trabajadoras, requiere un esfuerzo por parte 
de toda la Organización, especialmente los Responsables Territoriales y Delegados 
de Personal, para ayudar en la elaboración de informes, notas internas y los propios 
comunicados, con el objeto de informar puntualmente de lo que sucede en nuestro 
ámbito laboral y de dar a conocer nuestras propuestas y posiciones con la mayor 
celeridad posible. 

8.2 Soporte a los Delegados y Delegadas.

El trabajo del Área de Información debe servir 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. 
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8.3 Visitar los centros de trabajo: actividad imprescindible.

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 muchos Centros de Trabajo 
y a amplios sectores de ferroviarios y ferroviarias. Incluso a lugares en los que 
nuestra presencia organizativa es, de momento, escasa o nula. 

Sin embargo, son todavía muchos los puestos y centros de Trabajo donde nuestra 
información no llega -ni podrá llegar- por esa vía, pues carecen de equipos 
informáticos personalizados o prestan servicio en condiciones que dificultan la 
recepción de la información por esos medios.  

Por ello, es también imprescindible, como complemento básico a toda esa 
labor, la 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. 

8.4 Mantener nuestras señas de identidad…  también en la comunicación.

Hemos basado nuestra línea informativa en los principios básicos que guían nuestro 
Sindicato: información, transparencia, participación.

- 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 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. 

Hemos intentado, en fin, “hacer lo que se dice… y decir lo que se hace”. Por 
coherencia y compromiso, como afirmamos en el lema de este Congreso. 

Una ilusionante tarea que nunca tiene fin y a la que hemos dedicado lo mejor que 
hemos sabido en estos años. Con la ayuda de muchos. Necesaria e imprescindible 
siempre. 

Gracias a todos los que me habéis ayudado en estos años con este trabajo para 
explicar nuestras propuestas, para elaborar y difundir nuestra información. 
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ÁREA DE 
SALUD LABORAL
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ÁREA DE SALUD LABORAL 

1. INTRODUCCIÓN. 

Decíamos en la ponencia del II Congreso del Sindicato Ferroviario que nuestros 
Delegados/as Sindicales habían sido relegados por el resto de Sindicatos de todas 
las Comisiones de Trabajo de Salud Laboral, tanto a nivel Estatal (a pesar de 
nuestra presencia en  el Comité General de Empresa) como a nivel Provincial, y 
que ello había mediatizado, aunque no impedido, nuestro trabajo en esta faceta tan 
importante en la defensa de los derechos de los trabajadores y las trabajadoras 
como es la salud laboral, ya que los Delegados de Prevención en los Comités de 
Seguridad y Salud tienen unas amplias facultades que les permiten desarrollar una 
importante labor, en la defensa de las condiciones de trabajo de los trabajadores/as.

No obstante, también manifestábamos que habíamos logrado sortear este veto en 
parte mediante la aplicación del artículo 38.2 de la Ley de Prevención de Riesgos 
Laborales, que permite la asistencia de los Delegados LOLS a los Comités de 
Seguridad y Salud.

2. MAYOR PRESENCIA, PARA TRABAJAR MEJOR. 

Desde la firma del XV Convenio Colectivo, y posteriormente tras las Elecciones 
Sindicales del año 2007, esta situación ha cambiado de manera importante ya que 
desde la firma del Convenio se garantizó nuestra presencia como Delegados de 
Prevención con dedicación a tiempo total de los mismos en los Comités Generales 
de Seguridad y Salud de las dos empresas herederas de RENFE: Adif y Renfe-
Operadora.

Este hecho trae consigo nuestra presencia en las Comisiones Técnicas de 
Seguridad y Salud de ambas Empresas, que es donde se elaboran y discuten todos 
los documentos que posteriormente son aprobados en el Comité General de 
Seguridad y Salud, así como la presencia en la Comisión de Medio Ambiente y en 
la Comisión Mixta de Salud Laboral, encargada de los acoplamientos y traslados 
por motivos de Salud. 

Igualmente estamos presentes en la Comisión de Política Social, que también tiene 
mucho que ver con la defensa de la Salud de las personas trabajadoras, ya que 
entre otras cosas se encarga de financiar el Plan de Actuación contra la 
Drogodependencia y el Alcoholismo (PADA) y las Campañas Preventivas de los 
Servicios de Prevención. 

A pesar de lo anterior, tras la firma del XV Convenio el resto de sindicatos siguió sin 
permitir nuestra presencia en los Comités de Seguridad y Salud de las Unidades de 
Negocio, posteriormente denominadas Direcciones Ejecutivas y en los Comités 
Provinciales.

Tras las Elecciones Sindicales del 2007 este tema ha quedado solucionado 
parcialmente, ya que tras los resultados electorales nos hemos incorporado como 



59

3er Congreso Federal del Sindicato Ferroviario 
Toledo, 23 y 24 de enero de 2009

Delegados de Prevención en algunas Direcciones Ejecutivas tanto de ADIF 
(Órganos Corporativos, Infraestructuras y Plataforma de Vía) como en RENFE 
Operadora (Grandes Líneas y Talleres). En el resto de Comités de ambas 
Empresas seguimos asistiendo como lo hemos hecho hasta ahora, es decir como 
delegados LOLS en virtud del artículo 38.2 de la Ley de Prevención. 

Por lo que respecta a los Comités Provinciales, tras las elecciones el Sindicato 
Ferroviario ha mejorado también en el número de Delegados de Prevención y 
cuenta actualmente con ellos en las siguientes provincias: 

ADIF: A Coruña, Barcelona Norte, Barcelona Sur, Burgos, Lugo, Madrid C-1, Madrid 
C-2, Madrid C-3, Madrid C-4 y Pontevedra. 

RENFE-Operadora: Barcelona Norte, Barcelona Sur, Burgos y  Madrid C-1. 
En el resto de Comités Provinciales seguimos asistiendo como delegados LOLS. 

Por tanto, hemos mejorado en este aspecto tan importante para el Sindicato como 
es el aumento de nuestra presencia en los Comités de Seguridad y Salud, lo que 
nos ha permitido ser más eficaces en la lucha por la mejora de las condiciones de 
trabajo al estar en el foro adecuado donde poder denunciar, presentar propuestas  y 
negociar con la Empresa todos aquellos aspectos que influyen de manera relevante 
en la pérdida de la salud de los trabajadores y las trabajadoras. 

3. HEMOS ACTUADO. MEDIDAS CONCRETAS EN DEFENSA DE LA SALUD. 

Los aspectos más relevantes en los que hemos intervenido en el Area de Salud 
Laboral durante este periodo han sido los siguientes: 

1.- Denuncias ante la Inspección de Trabajo. Son especialmente relevantes las 
siguientes:

• Dos denuncias a nivel estatal contra Adif y Renfe-Operadora, relativas a los 
casos de violencia ejercida por terceros ante los trabajadores que 
desarrollan su labor cara al público. En ambos casos han sido resueltas 
favorablemente por la Inspección en el sentido de instar a las Empresas a 
tomar medidas y al establecimiento de protocolos de trabajo para evitar este 
tipo de riesgos. 

• Igualmente ha habido numerosas sentencias relacionadas con la obligación 
de permitir nuestra participación como Delegados LOLS en los Comités 
de Seguridad y Salud, con los mismos derechos que los Delegados de 
Prevención, salvo el voto. 

• Otras denuncias resueltas favorablemente fueron las interpuestas en materia 
de Protección Civil en los Túneles de Barcelona y de Madrid.

• Desde diferentes Comités Provinciales hemos presentado denuncias que 
han sido resueltas favorablemente para nosotros. En este sentido es 
especialmente significativo el conflicto del Taller de Vagones de Vicálvaro,
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donde la Inspección de Trabajo nos dio la razón y no obstante hubo que 
recurrir a la justicia para la retirada de las sanciones que la Empresa había 
impuesto a los trabajadores por la defensa de sus derechos. 

• Con motivo de la denuncia interpuesta a finales del 2006 contra el Plan de 
Prevención y la Memoria de Actividades del año 2005 de RENFE-Operadora, 
aprobados en el Comité General de Salud Laboral por Semaf, CCOO y UGT. 
Desde el 29 de mayo de 2008 estamos reuniéndonos con la Inspección de 
Trabajo y la empresa, para hacer una especie de auditoría y control de los 
Servicios de Prevención. A raíz de esto, la ITSS ha efectuado requerimientos 
a la empresa, en los que la obliga a: 

1. Detallar la Organización y atribución de responsabilidades en materia 
preventiva.

2. Coordinación de actividades en lugares compartidos. 
3. Actualizar los POPs. 
4. Detallar el gasto. 
5. Actualizar la asignación de recursos y medios existentes, debiéndose 

reforzar la dependencia funcional del equipo humano para lograr de 
forma adecuada la unidad de acción del Servicio de Prevención. 

6. Planificar las acciones preventivas. 
7. Y la más importante para nosotros, EVALUAR LOS RIESGOS 

PSICOSOCIALES.

2.- Relacionada con lo anterior es especialmente significativo el camino que 
abrimos con la denuncia al Fiscal Especialista en Siniestrabilidad Laboral,
sobre la que todavía no tenemos resultados definitivos. 

3.- Elaboración de la Plataforma de Salud Laboral y Medio Ambiente (Libro 
Naranja del Sindicato) que se aprobó en Almagro. 

4.- Elaboración de la propuesta de Plan de Prevención Sobre la Violencia Física 
de Terceros en el Trabajo, para la mesa de prevención en RENFE-Operadora.

5.- Elaboración en formato electrónico de una Enciclopedia de Salud Laboral, con 
Normativa y Documentos Técnicos en materia de prevención, donde los contenidos 
ya están realizados y falta dar el formato electrónico al proyecto de CD. 

6.- Participación en el Plan de Acción Contra la Drogodependencia y el 
Alcoholismo (PACDA) en Adif y en Renfe-Operadora, mediante la detección, 
acompañamiento y seguimiento de compañeros y compañeras con este tipo de 
problemas.

7.- Participamos igualmente en la elaboración del Protocolo de Actuación para 
Casos de Accidentes Mortales o Muy Graves de Trabajadores/as que trabajan en 
el ferrocarril (principalmente en contratas y subcontratas), elaborado por el Comité 
General de Empresa de ADIF. Consiste fundamentalmente en la denuncia pública y 
en la concentración en las estaciones cuando se tenga noticia de cualquier tipo de 
accidente de trabajo que provoque lesiones muy graves o mortales, con 
independencia de la empresa a la que pertenezcan. En este sentido, recordar que 
tuvimos que activar el citado Protocolo, desgraciadamente, en  varias  ocasiones. 
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8.- Hemos participado a todos los niveles en las diferentes Evaluaciones de 
Riesgos, aportando y haciendo propuestas en ese sentido y participado en la 
elaboración de los correspondientes Planes de Prevención. 

9.- Hemos participado en la discusión de la Auditoría Externa realizada al 
Sistema de Prevención de ADIF y analizado las inadecuaciones (mayores y 
menores) puestas de manifiesto en dicha auditoria, estudiando su resolución 
pormenorizada en los diferentes Comités de Seguridad y Salud de las Direcciones 
Ejecutivas de ambas Empresas. 

10.- Igualmente hemos participado en reuniones conjuntas de coordinación de 
ADIF con sus Empresas contratistas, observando en muchos casos la falta de 
conocimiento de esas empresas contratistas respecto a nuestros Procedimientos 
Operativos, como por ejemplo los Partes de Información de Riesgos (PIR). 

11.- Hemos organizado unas Jornadas Sindicales sobre Drogodependencias en 
Madrid y en Barcelona. 

12.- Por lo que respecta a la Negociación Colectiva, en los Convenios se han 
introducido ciertos avances en este sentido: en el Convenio de ADIF se ha 
establecido un Protocolo de Actuación para los casos de agresión de un 
trabajador/a por parte de terceros durante el desarrollo de su actividad, en el de 
Renfe-Operadora y en el de Adif se han incorporado cláusulas de Conciliación de 
la Vida Familiar y Profesional, de Igualdad de Oportunidades y de Protección
Contra la Violencia de Género, que desarrollan la legislación vigente y la adaptan 
a la realidad de nuestras Empresas. 

13.- Tras el Congreso de Salamanca y la creación de la Intersindical, formamos
parte del Área de Salud Laboral de nuestra Confederación, donde ya hemos 
celebrado varias reuniones de trabajo y elaboración de propuestas. 

4. POLITICA SOCIAL. 

El Sindicato Ferroviario tiene desde su inicio gran preocupación acerca de las 
políticas sociales que se desarrollan en las empresas en las que trabajamos. 
Durante los últimos años hemos participado activamente en las Comisiones Mixtas 
de Política Social de ADIF y de RENFE, haciendo propuestas, potenciando 
mejoras y defendiendo los intereses de los ferroviarios y las ferroviarias.  

Nuestro trabajo en las Comisiones de Política Social se ha visto guiado por los 
siguientes aspectos: 

- Distribución justa y equitativa de las Ayudas Graciables entre los 
compañeros y compañeras que las han solicitado, priorizando aquellas 
situaciones que eran de mayor gravedad familiar y social.  

- Apoyo a todas las Campañas Preventivas relacionadas con la Salud que 
han surgido de esas Comisiones (Cáncer colonrectal, ginecológica, 
cardiología, tabaquismo, osteoporosis, etc...). 
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- Apoyo y difusión entre los trabajadores y las trabajadoras del Plan de 
Acción Contra las Drogodependencias y el Alcoholismo (PACDA).
Dentro de este Plan de Acción desde nuestra organización cabe destacar la 
participación de nuestra afiliación y Delegados y Delegadas en todas 
aquellas acciones que se han puesto en marcha para la prevención y 
atención de esta problemática entre los trabajadores y trabajadoras de ADIF 
y RENFE-Operadora. Así, hemos sido la primera organización que ha 
impartido Cursos de Formación a todos los Delegados y Delegadas, 
organizando un total de cinco Jornadas Formativas en diferentes ciudades. 
Igualmente nuestro Sindicato ha participado en el acompañamiento y apoyo 
en el programa de tratamiento de aquellos compañeros o compañeras que, 
sufriendo esta problemática, han necesitado ser atendidos en el Plan. Hemos 
participado activamente en las actividades tanto formativas como 
participativas de las Campañas de Prevención que se han puesto en marcha 
en las diferentes provincias. 

- Por otro lado, el Sindicato Ferroviario ha sido el impulsor de la creación, tanto 
en ADIF como en RENFE-Operadora, de una Comisión de Igualdad para 
defender la igualdad de oportunidades entre las trabajadoras y los 
trabajadores de ambas empresas. 

IDEAS DE FUTURO. 

Desde SF-Intersindical vamos a seguir promoviendo y apoyando todas aquellas 
políticas sociales que mejoren la calidad de vida de los trabajadores y las 
trabajadoras. Vamos a promover iniciativas y proponer ideas de mejora de los 
servicios que se imparten desde nuestras empresas. 

Propuestas de mejora de la política social: 

1.- El Plan de Acción Contra las Drogodependencias y el Alcoholismo 
(PACDA) que se viene desarrollando en RENFE desde el año 1989 y en ADIF y 
RENFE-Operadora desde el año 2005, ha sido siempre un ejemplo en el mundo 
empresarial a nivel nacional e internacional, y esta organización lo entiende como 
una victoria de los trabajadores y trabajadoras en la defensa de su salud y derechos 
personales. 

Desde la división de RENFE en dos empresas en el año 2005, el Plan de Acción 
contra las Drogodependencias y el Alcoholismo en RENFE-Operadora ha sufrido un 
deterioro importante ya que no se ha dotado de los Recursos Humanos 
necesarios para su adecuado desarrollo. En la actualidad en ADIF hay 4 Técnicos 
dedicados a jornada completa al desarrollo del Plan, mientras que en RENFE-
Operadora sólo hay 1 Técnico, que además tiene otras funciones como la 
realización de pruebas psicotécnicas al personal de la empresa. 

Desde el Sindicato Ferroviario entendemos que esta dotación de personal en 
RENFE-Operadora es del todo insuficiente e inadecuada para poder desarrollar un 
Plan que ha sido y es un ejemplo en el mundo empresarial de cómo abordar desde 
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una perspectiva de salud los problemas que generan las drogodependencias y el 
alcoholismo entre las personas trabajadoras. 

Por ello, SF-Intersindical lleva tiempo reclamando a la empresa la dotación de los 
Recursos Humanos necesarios al Plan en RENFE-Operadora y vamos a continuar 
exigiéndolo en un futuro, ya que entendemos que en la actualidad es una situación 
de discriminación para los trabajadores y trabajadoras de dicha empresa. 

2.- Desarrollo de un programa de atención a personas trabajadoras con 
problemas de Ludopatía o juego compulsivo. Desde hace ya años, el Sindicato 
Ferroviario ha apoyado y promovido siempre la creación de un programa de 
Atención a las personas con problemas de Ludopatía. Esta problemática social ha 
aparecido entre los trabajadores y trabajadoras de nuestras empresas desde hace 
años, y aunque no es una patología que afecte a gran cantidad de compañeros, su 
gravedad a nivel sociofamiliar nos obliga a seguir luchando porque se cree un 
programa que atienda este tipo de problemáticas. 

Desde un primer momento ha habido un rechazo por parte de las empresas a 
afrontar esta problemática con la explicación de que así como el consumo de 
sustancias psicoactivas afecta a la seguridad, el juego patológico no. Desde SF-
Intersindical defendemos que no sólo hay que atender esta problemática por ser un 
problema de salud, sino que estamos convencidos de que también afecta a la 
seguridad, ya que entendemos, y la bibliografía y escritos específicos sobre el tema 
así lo indican, que una persona trabajadora afectada por esta enfermedad puede 
ver mermadas sus capacidades de reacción, concentración y respuesta ante una 
situación problemática. 

Entendemos que la empresa ya cuenta con los recursos económicos y humanos 
necesarios para la atención de esta problemática, que proponemos que se atienda 
desde el PACDA.

3.- Desarrollo de las Comisiones de Igualdad de Oportunidades, en línea con lo 
que venimos planteando en todos nuestros documentos y Plataformas 
Reivindicativas, como nuestro Libro Naranja. 

4.- Intervención social ante los Expedientes Disciplinarios. Desde el Sindicato 
Ferroviario queremos realizar una propuesta de intervención social en los 
expedientes que supongan una sanción grave o muy grave. Entendemos que en 
muchos de los casos en los que un trabajador o trabajadora comete una acción que 
genera un expediente calificado como grave o muy grave, posiblemente existe una 
problemática social detrás, ya sea de índole personal o familiar, que le ha llevado a 
cometer dicha acción. 

Como ya se viene realizando en otras grandes empresas y en sintonía con la 
defensa de los derechos de los trabajadores y trabajadoras, desde el Sindicato 
Ferroviario vamos a proponer que tras la apertura de todos los expedientes 
calificados como graves o muy graves, y antes de ejecutar la sanción 
correspondiente, los trabajadores o trabajadoras afectados tengan un encuentro 
con un profesional del trabajo social para que valore las problemáticas sociales que 
pudieran justificar el inadecuado comportamiento del trabajador o trabajadora. 
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Proponemos que el Técnico elabore un Informe Social que se incluya como 
atenuante a la hora del dictamen de la sanción por parte del Instructor de 
Expedientes.

5. INTENSIFICAR NUESTRO TRABAJO. 

1.- Todavía no hemos podido resolver algo que ya señalábamos en nuestro II 
Congreso, como la coordinación entre todos los Delegados de Prevención del 
Sindicato, aspecto éste muy importante para la mejora y eficacia de nuestra 
actividad sindical. 

2.- Relacionado con lo anterior, tampoco hemos resuelto la información de 
nuestras actividades en Prevención de Riesgos Laborales al resto de la 
estructura sindical.

3.- Otro de las taras que nos impusimos en el anterior Congreso fue el incremento 
de Cursos Sindicales de Prevención de Riesgos. En este tema hemos mejorado  
algo con la impartición de los cursos en Madrid, pero nos queda todavía mucho por 
hacer ya que no debemos esperar a que la Formación de los Delegados corra única 
y exclusivamente a cuenta de la Empresa (que también, ya que es su obligación), 
sino que debemos dar Formación en Materia de Prevención desde nuestro 
propio sindicato.

En los próximos cuatro años que debemos intensificar nuestro trabajo para que en 
ambas Empresas se desarrolle e impulse la Evaluación de los Riesgos 
Psicosociales, con especial atención a los trabajos nocturnos, debido a la 
elevada edad media de la plantilla, por los riesgos que suponen para la salud y 
seguridad de los trabajadores y las trabajadoras.

Por lo que respecta a la NEGOCIACIÓN COLECTIVA debemos seguir trabajando 
en la inclusión en los Convenios de todos aquellos aspectos de nuestra Plataforma 
que aun no hemos logrado acordar con las Empresas, entre ellos:  

• El  derecho a una vigilancia de la salud dirigida a detectar precozmente 
posibles daños originados por los riesgos a que esté expuesto el 
trabajador/a, con especial hincapié en las personas que desarrollan su labor 
ante Pantallas de Visualización de Datos y en turno fijo de noche. 

• Vigilancia y seguimiento de las denominadas “Enfermedades Emergentes”.

• Dotación generalizada de la Cartilla Sanitaria a todos los trabajadores y 
trabajadoras, en la que se reflejará (garantizando la estricta confidencialidad 
de sus datos) su estado inicial de salud y la evolución de la misma durante 
su vida laboral. 

• La Protección contra el Riesgo Químico.

• La Protección de los trabajadores/as de contratas y subcontratas que 
trabajan en nuestras empresas. 
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• El establecimiento de medidas para paliar los efectos negativos que el 
trabajo a turnos produce en la salud del trabajador/a, tales como las 
alteraciones del sueño, de la alimentación, de la vida familiar, social y laboral 
etc.

• Seguir profundizando en los derechos de los Delegados de Prevención
como: Dotación de Medios, Formación, Elección de los Delegados de 
Prevención, Consolidación y Ampliación de los Derechos de Consulta, 
Participación e Información. 

• Y la introducción de nuestras propuestas de Medio Ambiente, como la 
formación de todos los trabajadores y trabajadoras, la realización de 
auditorias y la elaboración de Planes de Gestión Medioambiental. 

Debemos seguir trabajando  en el tratamiento de las nuevas enfermedades del 
trabajo emergentes como el Burnout (síndrome del quemado) y el Mobbing (Acoso 
Moral) todo ello sin olvidarnos de avanzar en los protocolos que impidan o limiten 
las agresiones de todo tipo por parte de terceros a los trabajadores de ambas 
empresas que desarrollen su labor cara al público. 

Debemos actuar en aquellas Empresas que no cuentan en su Normativa Laboral ni 
en sus Convenios con normas de protección para los problemas laborales 
derivados de la maternidad y el riesgo durante el embarazo y la lactancia. 

Igualmente debemos estar vigilantes para que en las Empresas cuyos Convenios o 
Normativas sí contemplan estas normas de protección, las mismas sean respetadas 
por los responsables empresariales. 

Debemos luchar para que se incluyan Planes efectivos de Igualdad y Conciliación 
de la Vida Personal y Laboral en los Convenios de todas aquellas Empresas del 
Sector Ferroviario que todavía no los contemplan en su Normativa Laboral. 

Deberíamos trabajar por hacer llegar a todos los trabajadores y trabajadoras la 
informacion de las actividades realizadas en defensa de la salud de los 
trabajadores, por ejemplo mediante el establecimiento de algún tipo de 
publicación sobre Salud Laboral. 

Por último el asesoramiento y coordinación de los Delegados de Prevención y 
de los Delegados Sindicales de los diferentes niveles de representación es una 
tarea que se nos antoja como algo absolutamente fundamental para mejorar 
nuestro trabajo en la defensa de la salud de los trabajadores y las trabajadoras. 
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ÁREA DE 
FORMACIÓN Y FINANZAS 
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FORMACIÓN 

No cabe duda que la formación sindical es una herramienta necesaria y valiosísima 
para el conjunto de nuestra organización, y todos los Responsables Sindicales, 
Delegados y Delegadas, especialmente quienes acceden a su responsabilidad tras 
las elecciones sindicales o para desarrollar tareas internas o de representación de 
nuestro sindicato, deberían poder acceder a ella.

Se trataría con ello de garantizar un mínimo de conocimientos para poder ejercer en 
mejores condiciones nuestro trabajo sindical y la defensa de los intereses de los 
trabajadores y las trabajadoras frente a las propias empresas.

Como en otros temas, también para esto es necesario dotarnos de medios y 
recursos, tanto materiales como económicos, para poder llevarlo a efecto. Una de 
las maneras de superar ciertas dificultades sería la obtención de mayor 
representación en las elecciones sindicales y continuar con el aumento de nuestra 
afiliación. 

Así por ejemplo, para realizar unas Jornadas de Formación Sindical se requiere el 
relevo de los compañeros y compañeras que deben asistir y también disponer de 
las personas que impartan dicha Formación. 

Entre el trabajo realizado en estos años, podríamos considerar como formación 
(aunque no era exactamente eso) las Jornadas Sindicales de Almagro, que tan 
positivamente fueron valoradas por la Organización, siendo una experiencia valiosa 
por las aportaciones realizadas y porque el trabajo realizado dio el fruto esperado: 
Nuestra Plataforma para la Negociación Colectiva (Libro Naranja). 

Estas Jornadas sirvieron a muchas y muchos de nosotros para “aprender” cómo se 
elabora una Plataforma de Convenio y también para ver cómo se logra un consenso 
dentro de la Organización con las aportaciones e ideas de los Representantes 
Sindicales y de los propios Afiliados y Afiliadas. 

En este período, también hemos realizado unas Jornadas sobre 
Drogodependencias y Alcoholismo en Madrid y en Barcelona, dirigidas 
especialmente a nuestros Delegados y Delegadas de Personal, gracias a la 
colaboración de Ricardo Chacón y a los compañeros del Gabinete del Plan de 
Drogodependencias y Alcoholismo del Adif. 

Sirva esto como ejemplo para todos los territorios que quieran realizar alguna 
Jornada específica de Formación. Entiendo como Responsable del Área de 
Formación que nuestro Sindicato en su conjunto debe implicarse más en estos 
temas y que  en este III Congreso se debe acordar la realización de Planes de 
Formación Internos y ello sólo es posible con el compromiso de todos y la dotación 
de  partidas específicas. 
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En este sentido, cabe recordar lo que ya aprobamos en nuestro II Congreso 
Federal: ‘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’. 

Y ya como despedida os animo a todos y a todas a esforzarnos para conseguir que 
el Área de Formación cumpla con su cometido: FORMAR”. 

NUESTRO TRABAJO EN EL CONSEJO ASESOR DE FORMACIÓN DE ADIF. 

Tras la firma del XV Convenio Colectivo el 30-12-2004 y la separación de la antigua 
empresa RENFE en dos (ADIF, que sucede a la citada, y RENFE-Operadora) como 
consecuencia de la aplicación de la Ley del Sector Ferroviario, y en virtud de los 
nuevos Derechos Sindicales recogidos en el Convenio y del resultado obtenido en 
las Elecciones Sindicales de 2003 pasamos a obtener un miembro de pleno 
derecho tanto en el Consejo Asesor de Formación como en la Comisión Paritaria 
del Consejo Asesor de Formación. 

Este hecho nos ha permitido conocer con detalle los Planes de Formación de ADIF 
y, por tanto, proponer, vigilar y difundir las acciones formativas así como formular 
alegaciones  tanto a las mismas como a los Planes de formación y asimismo a las 
Convocatorias de Movilidad y Ascenso tanto internas como de ingreso en ADIF. 

En este nuevo panorama hemos seguido formando parte, como miembros de pleno 
derecho, de todos los tribunales de las Convocatorias Internas de Personal 
Operativo, Mandos Intermedios y Cuadros, y hemos sido citados como 
observadores a las de Personal de Estructura de Apoyo y Estructura de Dirección 
así como a las de nuevo ingreso (Oferta de Empleo Público) al no tener la 
consideración de “sindicatos más representativos” según la L.O.L.S., exceptuando 
las de 2008 en las que CCOO y UGT, en connivencia con la Empresa, impidieron 
nuestra entrada y la del resto de organizaciones presentes en el CGE, sin duda 
para intentar ‘dirigir’ sin testigos dicha convocatoria, como ya denunció en su 
momento SF-Intersindical, 

Además de lo antes citado, y dentro del Plan de Formación de 2007, realizamos el 
seguimiento del Plan Conecta subvencionado por el Ministerio de Industria, Turismo 
y Comercio dentro de su “Programa Intro” cuyo objetivo es facilitar la incorporación 
de los trabajadores a las tecnologías de la sociedad de la información. Los 
trabajadores seleccionados (más de 400 en ADIF) para este proyecto participan en 
cursos de teleformación relacionados con las Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones (T.I.C.) del Centro de Formación Virtual de ADIF. 
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NUESTRO TRABAJO EN EL CONSEJO ASESOR DE FORMACIÓN DE RENFE-
OPERADORA.

Con nuestra firma en el XV Convenio Colectivo salvamos el escollo de no 
pertenecer al Consejo Asesor de Formación y a la Comisión Paritaria del mismo así 
como en el 1er Convenio Colectivo de Renfe Operadora, hemos tenido la 
oportunidad de conocer de primera mano su funcionamiento y poder así aportar 
nuestro grano de arena a los planes de Formación. 

Hemos estado en tres Consejos Asesores de Formación, donde nuestra postura ha 
sido la aprobación de dichos planes, después de participar en las comisiones 
paritarias del Consejo aportando ideas y maneras de poder llevar a cabo los planes 
de Formación. 

Planes de Formación que han sido consensuados con las diferentes áreas de la 
empresa, propuestas llevadas a la Comisión paritaria como borradores donde se 
han consensuado con los representantes sindicales. 

Desde SF-Intersindical entendemos que la formación es una herramienta vital para 
desarrollar nuestro trabajo en mejores condiciones de seguridad y profesionalidad, 
adaptándonos también a las nuevas realidades y a las nuevas tecnologías. 

Por ello, debemos aprovechar también nuestra presencia en el Consejo Asesor de 
Formación para presionar a Renfe-Operadora para que imparta la adecuada 
formación a todas las categorías y grupos profesionales que formamos parte de 
esta empresa, a cada uno en todas aquellas materias y conocimientos que sean 
útiles para desarrollar su trabajo en las mejores condiciones laborales, 
profesionales y de seguridad (homologaciones, sistemas informáticos, nuevas 
tecnologías, construcción y tipos de material, sistemas tarifarios, atención al cliente, 
medidas de seguridad, etc.). 
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FINANZAS

En este informe de finanzas, quiero empezar agradeciendo la solidaridad referente 
a los repartos que desde algunas provincias vienen aportando en beneficios de 
otras que no podrían mantener sus gastos con sus ingresos de afiliación. 

Este tipo de ayuda de unas organizaciones territoriales hacia otras, permite 
desarrollar en mejores condiciones nuestra actividad sindical, cumplir con el trabajo 
de extensión y funciones afiliativas que todos estamos obligados a realizar y 
redunda, finalmente, en beneficios para toda la Organización. 

Dicho esto pasamos hacer balance de estos cuatros años entre Congreso y 
Congreso. 

Desde el área de finanzas se ha tratado de que a ninguna provincia le faltara 
medios económicos para realizar su trabajo sindical, mal estaría que no se llegara 
hacer la extensión territorial en beneficios de todos, argumentando la falta de 
medios económicos, esto no significa que desde esta área no se controle los gastos 
de la extensión. 

A toda provincia que ha necesitado una aportación económica bien para realizar 
dicha extensión, para material informático, necesario para realizar su trabajo, u 
otras cosas, se le ha ayudado. 

Nuestros ingresos como todos sabemos provienen de las cuotas de afiliación, 
cuotas que hasta el año 2008 seguían siendo las mas reducidas de todas las 
organizaciones que tienen representación en las empresas de Renfe Operadora, 
Adif y en las empresas de Contratas Ferroviarias. 

Referente al valor de las cuotas debemos de aprobar la subida que corresponda 
como mucho en el primer trimestre de cada año, y evitar así que tengamos que 
realizar dos subidas en el mismo año, como nos ha ocurrido, dando una sensación 
de poca previsión ante nuestros afiliados, y no por el montante económico que han 
supuesto las dos subidas realizadas. 

Como ingresos recibimos por parte de las empresas de Renfe Operadora y de Adif 
las dietas mensuales por los delegados totales obtenidos en las últimas elecciones, 
también tenemos como ingresos extraordinarios la venta de lotería. 

Ahora bien en finanzas no solo son ingresos, sino que tenemos unas cuantas 
partidas de gastos, gastos que aumentan año tras año. 

Dentro de los gastos hay partidas que sufren un aumento grande, como puede ser 
los gastos de los teléfonos móviles aun teniendo un contrato de ahorro en lo 
referente a las prestaciones económicas que nos da la compañía Vodafone, 
descuentos entre el 60% y el 40%, los gastos en extensión territorial también sufren 
una subida considerable, al abarcar mas provincias, otra partida a mencionar es la 
asesoría jurídica. 
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Desde el Congreso de Salamanca con la creación de la Confederación Intersindical, 
en este año 2008 debemos de ingresar 0,74€ por afiliado y mes, a la 
Confederación, la cantidad de 74 céntimos parece pequeña, pero al final del año no 
lo es. 

Por todo lo anterior, se hace imprescindible cumplir adecuadamente lo establecido 
en el apartado VIII, punto 4 de nuestros Estatutos, que establecen lo siguiente: 

“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”. 

Así mismo, es necesario incidir en la necesidad de disponer en tiempo y forma de 
los balances económicos de los diferentes sindicatos territoriales. 

Todas estas medidas redundaran en una mejor planificación de los recursos y 
garantizarán la transparencia que debemos seguir manteniendo en nuestra 
organización, también en el ámbito de las finanzas. 

Aunque no consta ningún cuestionamiento hacia la labor este Área de 
responsabilidad, sí que hemos de ser capaces de hacer autocrítica e intentar 
mejorar su funcionamiento en cuanto a facilitar que los distintos órganos de 
dirección cumplan con las competencias y asuman las responsabilidades que 
estatutariamente tienen asignadas en esta área. 

En este sentido planteamos que para el próximo periodo, en la primera reunión 
anual, el Pleno de Representantes tenga a su disposición un presupuesto de 
ingresos y gastos que, junto con el balance y la cuenta de resultados del año 
anterior, deberá ser aprobado por ese órgano de dirección dando cumplimiento así 
a una de las funciones que tiene encomendadas en el capítulo VII de nuestros 
Estatutos.
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ÁREA DE
ASESORÍA JURÍDICA
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ÁREA DE ASESORÍA JURÍDICA

Desde el II Congreso celebrado en Madrid en diciembre del año 2004, muchas han 
sido las acciones emprendidas por el Sindicato Ferroviario - Confederación 
Intersindical para garantizar los derechos del conjunto de los trabajadores y 
trabajadoras. Unas veces debido al abuso de poder de las empresas, al tomar éstas 
de forma unilateral decisiones contrarias hacia las personas trabajadoras, y otras, 
para garantizar los derechos adquiridos y consolidados del colectivo de 
trabajadores y trabajadoras a los que se quería disminuir su poder adquisitivo y 
efectuar cambios en su normativa laboral con decisiones propias de tiempos 
pasados.

Se da la paradoja que sobre todo los cuadros del SF-Intersindical están 
acostumbrándose, cada vez más, a escuchar por parte de los responsables 
empresariales este tipo de frases: “en estas empresas tratamos de evolucionar 
hacia un futuro moderno y competitivo”.  

Nada más lejos de la realidad, ya que continuamente recordamos y defendemos 
ante ellos que lo que el colectivo de trabajadores y trabajadoras necesita es 
evolucionar de verdad, no involucionar. Esto es lo que pretenden en realidad; 
cercenar, desregular y cortar, a veces con ayuda de otras centrales sindicales, los 
derechos que tanto han costado conquistar a los trabajadores y trabajadoras, e 
imponer normas restrictivas y antisociales propias de un nefasto pasado que todos 
y todas recordamos. 

No debemos de consentir, la clase trabajadora, estas intromisiones en nuestras 
conquistas y logros. 

Es por eso que desde el SF-Intersindical se procedió a encomendar a nuestra 
Asesoría Jurídica la presentación de diferentes conflictos colectivos ante la Sala de 
lo Social de la Audiencia Nacional. Siendo dictadas sentencias favorables en el 
caso de la Prima de Administrativos y Servicios Generales, teniendo que soportar la 
acusación de otras centrales sindicales, llamándonos oportunistas y culpándonos 
de la decisión tomada, pero no se nos escapa que lo que pretendían, era engrosar 
sus arcas con la presentación de demandas individuales. 

Si bien es cierto que otras resoluciones judiciales han sido esquivas a nuestros 
postulados - en estos casos hemos apelado a estamentos superiores - , no es 
menos cierto que, aun sabiendo que algunas veces la defensa de nuestras ideas 
ante los tribunales será una tarea titánica y de gran desgaste, hemos seguido y 
seguiremos defendiendo los derechos y conquistas conseguidos por los 
trabajadores y las trabajadoras.

Hace ya algún tiempo que venimos trabajando en la descentralización de la 
Asesoría Jurídica, mediante acuerdos con las Asesorías Jurídicas de las diferentes 
Intersindicales territoriales o de los STEs, o potenciando convenios, acuerdos o 
igualas con abogados en los territorios. Nuestro crecimiento afiliativo y el nivel de 
saturación de la Asesoría Jurídica Estatal hace imprescindible seguir avanzando en  
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ese camino. El objetivo final deberá ser que cada organización provincial se dote de 
su propia Asesoría Jurídica, destinando la Asesoría Estatal al tratamiento de 
demandas de carácter colectivo, elaboración de Informes y asesoramiento legal, 
mientras que las asesorías provinciales se encargarían de las demandas 
individuales de las afiliadas y afiliados o de aquellas cuestiones de afectación 
exclusivamente provincial. 

No debemos de dejar de reconocer que en un porcentaje elevado de casos, la 
ayuda y gestión de los percances y problemas que se les presenta a los afilados y 
afiliadas depende en buena medida de la actuación del Área Jurídica. Ahora bien, si 
ponemos en la balanza el peso de las afiliaciones, comprobaremos que un 
significativo número de ellas, se deben a los resultados positivos que hemos tenido 
al pleitear con las diferentes empresas. 

Por supuesto que también hemos tenido bajas ante la insatisfacción creada en 
algunos compañeros que se han sentido “poco defendidos”, pero éstos, son los 
menos. Ahora bien, podemos decir que, sin ningún tipo de dudas, la actuación del 
Área Jurídica ha sido siempre leal, y como dicen nuestros estatutos “en defensa de 
los intereses de los afiliados y afiliadas”.

Sería un olvido deliberado no hacer mención al descontento existente hacia 
nuestros servicios jurídicos  por parte de algunas organizaciones provinciales y 
autonómicas. Ante estos hechos no podemos más que rectificar y corregir, ya que si 
bien es cierto que en ningún momento ha habido una dejación intencionada del 
trabajo, sí que debemos de intensificar la coordinación y el entendimiento de las 
diferentes acciones que se deban de llevar a cabo por nuestro Servicio Jurídico, 
haciendo todo lo que esté de nuestra mano para que todo aquello que se comience, 
acabe con resultado satisfactorio para nuestra afiliación. 

También debemos de recordar que a la justicia se la representa con una venda en 
los ojos y con una balanza, síntoma de que muchas veces no ve, sobre todo, 
nuestros legítimos intereses. No os quepa la menor duda de que el SF-Intersindical 
seguirá en sus trece de quitar la venda a la Justicia, y de colocar peso en el plato de 
la balanza que corresponde a los legítimos intereses y derechos de la clase 
trabajadora.

Huelga decir la insatisfacción y el desánimo que se produce en el Sindicato cuando 
se dictan sentencias negativas hacia nuestros afiliados o afiliadas, máxime si 
anteriormente y por el mismo motivo se ha dictado una que haya sido positiva. 
Debemos de entender que cada Señoría es un mundo diferente (lo comprobamos 
todos los días en los medios de información) y que los letrados que nos asisten y 
defienden ante ellos hacen todo lo que está en su mano para que dicten sentencias 
favorables a nuestros intereses. 

Con todo esto que se está exponiendo, queremos dejar muy claro que las malas 
prácticas, los abusos, la prepotencia, y por qué no decirlo, la injusticia, no caben en 
el pensamiento y en las formas de hacer del SF-Intersindical. Por lo que todo aquel 
que las practique nos tendrá enfrente. 
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Amigos y amigas, para ir terminando ya, decir que nuestros compañeros y 
compañeras que han trabajado, trabajan y forman parte del colectivo jurídico, 
seguirán desempeñando su trabajo con el mayor interés y profesionalidad, 
intentando conseguir un grado de satisfacción pleno para todos aquellos afilados o 
afiliadas que emprendan cualquier tipo de acción contra las empresas. 

Que no le quepa a nadie la menor duda que se intentará por todos los medios 
actuar de una forma ponderada, firme, con mesura, sin arrebatos ni calentones, 
escuchando y siendo oídos, para que se instale un clima de confianza entre los 
compañeros y compañeras hacia nuestro Gabinete Jurídico. 

Se establecerá un orden de prioridades, dependiendo de la trascendencia del tema 
a tratar, ya que no es lo mismo una sanción de suspensión de empleo y sueldo que 
un tema económico. Un tema colectivo a uno individual.  

No se quiere decir con esto que habrá asuntos de primera y de segunda, que quede 
muy claro, todos los asuntos que se inicien y traten tendrán un final. 

Esperando un final feliz y satisfactorio para los afiliados y afiliadas en la resolución 
de los temas jurídicos que se inicien.  

Recibid un fraternal y cordial saludo. 
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COMITÉ GENERAL DE EMPRESA 
ADIF
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COMITÉ GENERAL DE EMPRESA 
DE ADIF 

El CGE de ADIF  inicia su andadura el día 24/ 01/2005 tras la separación de 
RENFE en dos Empresas, según lo establecido por la ley del Sector Ferroviario: 
RENFE OPERADORA y  ADIF y se constituye como continuación del Comité 
General de Empresa de RENFE.. 
Sus primeras actuaciones tienen que ver con las negociaciones derivadas de las 
cláusulas del XV Convenio Colectivo recién firmado.  

1. INTEGRACIÓN DEL PERSONAL DEL GIF EN ADIF, 
    CLÁUSULA 9ª DEL XV CONVENIO COLECTIVO 

Las reuniones para dar cumplimiento a la citada cláusula comenzaron el 09-02-
2005 y acabaron el 14 de Abril del mismo año. Debemos de reconocer que 
entramos en esta negociación tocando de oídas ya que no teníamos presencia en el 
GIF, y por tanto conocíamos muy poco las condiciones laborales  de estos 
trabajadores, de hecho en las elecciones sindicales no habíamos logrado hacer 
candidatura. Así que lo primero que tuvimos que hacer fue informarnos de sus 
condiciones laborales para desde la seriedad que nos caracteriza poder ayudarlos. 

El nº de Trabajadores del GIF era de 275 donde había gran diversidad de tipos de 
contratos (contratos de Obra, de sustitución etc...) con enorme diferencia en cuanto 
a las percepciones. Al no haber convenio tampoco estaban reguladas las 
condiciones laborales y trabajadores con la misma categoría tenían entre ellos 
diversidad de funciones y de responsabilidad. Las subidas salariales se realizaban 
mediante adendas de presidencia. 

Estos Trabajadores  tenían los siguientes beneficios sociales: “vales comida” que 
según ADIF tenían un valor  de 1.436,50 € anuales por trabajador, un fondo social 
de 20.000€ asimilable al del ADIF, En caso de ILT cobran el 100% del Salario. Los  
técnicos 1,2 y 3 al igual que el resto de trabajadores cobraban antigüedad. Al tener 
los trabajadores procedencias diversas unos cobraban trienios y otros cuatrienios. 

El grueso de la negociación se circunscribió a la adscripción de los trabajadores al 
ADIF y al tratamiento de sus beneficios sociales que tenían en GIF 
Por lo que respecta a la adscripción los trabajadores lo fueron haciendo en las 
diferentes estructuras de ADIF sin que hubiese equivalencia entre sus categorías y 
desempeño profesional del GIF  y las categorías profesionales de ADIF. 
Se adscribieron todas las categorías  excepto los Técnicos I que se les dejó sin 
adscripción, recomendándoles que fueran ellos mismos los que se  buscasen su 
puesto de trabajo en ADIF

En la cuestión de beneficios sociales no se respetó ninguna de las que disfrutaban 
en el GIF alegando la Empresa que las beneficios sociales de ADIF eran superiores  
a los del GIF (billetes, campañas médicas, más días de convenio etc...) 
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Nuestra posición en esta la negociación fue: 

- Ningún trabajador debía de perder derechos respecto a los que disponía en el  
GIF.

- Todos  los trabajadores de la categoría en la que se clasifiquen deberían de 
disponer de los mismos derechos. 

- Ningún trabajador debe sufrir discriminación ni agravios comparativos, tanto de 
los compañeros del GIF con respecto a los del ADIF como los del ADIF con 
respecto a los del GIF . 

El acuerdo final fue suscrito  entre los sindicatos mayoritarios (CC.OO. y UGT) y la 
Empresa, SF-Intersindical no firmó el mismo por la perdida de  gran parte de los 
beneficios sociales de los que disponían en el GIF y porque a Los Técnicos I se les 
dejó sin adscripción. 

2. CLASIFICACIÓN DE CATEGORÍAS 
DERIVADA DE LA CLÁUSULA 6ª DEL XV CONVENIO COLECTIVO 

La Clasificación de Categorías constituye y ha constituido para el Sindicato 
Ferroviario - Intersindical desde su nacimiento una de las líneas  más importante 
de su acción sindical, fruto de ello fue la elaboración del Libro Rojo donde el 
Sindicato expone su propuesta de clasificación de categorías para todos los 
trabajadores ferroviarios. 

Los objetivos del Sindicato Ferroviario en la Clasificación de Categorías han sido los 
siguientes:

1. Incremento salarial. 
2. Promoción Profesional. 
3. Mejores condiciones de trabajo. 

Ahora que unos y otros se han apuntado al carro de la Clasificación y la consideran 
como objetivo estratégico tanto de su acción sindical como de su  gestión 
empresarial es conveniente que recordemos algunos de  los momentos que dieron 
lugar al inicio de la negociación. 

La Empresa y el resto de sindicatos  fueron siempre reticentes  a iniciar esta  
negociación. No obstante durante al negociación del XV Convenio Colectivo 
logramos la  inclusión de la clasificación de categorías como reivindicación sindical
ya  que en una de las Convocatorias de movilizaciones conjuntas programada por el 
Comité de Empresa con motivo de la negociación del citado Convenio, desde el 
Sindicato Ferroviario logramos introducir entre los motivos de la misma la exigencia 
de la negociación de una nueva Clasificación de Categorías. Exigencia que se 
tradujo en el  posterior acuerdo con el Ministerio en el establecimiento de una 
financiación específica para la futura clasificación.  

Por tanto, todo este trabajo que desarrollamos desde el Sindicato Ferroviario da sus 
frutos en el clausulado del XV Convenio ya que vuelve a aparecer  una cláusula de 
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Clasificación de categorías, pero con el añadido novedoso de la existencia  de 
una financiación adicional. 

Tras el fin de la movilización del Colectivo de Circulación (instrumentalizada 
sindicalmente por CGT y SCF) que terminó sin resultado positivo, comenzaron las 
negociaciones para una nueva  clasificación. Negociaciones a las que el resto de 
organizaciones sindicales se enfrentaron sin proyectos y sin saber muy bien adonde 
querían llegar en esta negociación. Por el contrario la Empresa pretende utilizar la 
negociación de la clasificación de categorías para poder llevar a cabo uno de sus 
objetivos empresariales mas deseados como es el de lograr la desregulación de las 
condiciones de trabajo. 

Desde SF-Intersindical nos dimos cuenta en seguida de que lograr los objetivos 
que nos habíamos propuesto en la Clasificación y evitar las intenciones de la 
Empresa no era una tarea fácil ya que una de las partes de la negociación, la 
sindical acudía a la misma con una posición muy débil, cuando lo que se requería 
ante la importancia de la amenaza es una posición de fuerza desde la parte 
sindical. Decimos que la representación sindical acudió a la negociación con una  
posición muy débil por los siguientes motivos: 

1. Porque cada sindicato actuaba de manera individual pensando únicamente en la 
rentabilidad sindical y por tanto sin ningún tipo de consenso a pesar de los 
llamamientos que en este apartado hemos lanzado desde SF-Intersindical.

2. Porque el resto de sindicatos a pesar de sus manifestaciones públicas  no 
habían considerado a la clasificación como objetivo sindical prioritario, prueba de 
ello fue que acudieron a la negociación sin proyectos y sin saber muy bien que 
es lo que esperaban alcanzar en la negociación. 

Por tanto uno de nuestros primeros objetivos fue el de tratar de  influir en el resto de 
sindicatos para que tomasen conciencia  de las graves amenazas que se cernían 
sobre los trabajadores/as y de esta manera lograr que se implicasen en la 
negociación de manera decidida. Objetivo que logramos inicialmente, ya que  a los 
pocos meses de la negociación UGT empezó a considerar la clasificación como uno 
de sus objetivos estratégicos de acción sindical y empezó a presentar algún 
proyecto, y por su parte CCOO y CGT también se fueron implicando cada vez más 
en la negociación. 

Otra de las cuestiones que pudimos comprobar en los inicios de la negociación  fue 
la de que nuestro libro rojo tan denostado por la mayoría sindical era una fuente  de 
consulta de muchos de ellos incluida la propia Empresa. 

Tras las primeras discusiones acerca del método para la elaboración de una nueva 
clasificación de categorías centradas en si se contrataban los servicios de una 
empresa externa para la elaboración del proyecto o se elaboraban internamente el 
proyecto dentro de la Comisión. Acordamos entre todos finalmente que la 
Clasificación se elaboraría por la propia Comisión. 

Las primera propuesta de Clasificación de  la Empresa aparece en el mes de Julio y 
es en ella donde desgraciadamente se confirman nuestros peores augurios con 
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respecto a las intenciones de  la Empresa acerca de la desregulación de las 
condiciones de trabajo con el menor coste posible. En la citada propuesta 
incluyeron su filosofía de lo que debe de ser el sistema retributivo, la movilidad, las 
funciones, la integración de las categorías actuales en la nueva Clasificación, etc...Y 
todo ello sin hablar de la famosa financiación a pesar de que en todas las reuniones 
desde SF-Intersindical preguntábamos por ella. 

Durante el resto del año y a pesar de celebrarse reuniones semanales no se avanzó 
mucho en la clasificación ya que por una parte la empresa no abandonó sus 
intenciones y el resto de sindicatos no empezó a entregar sus propuestas  hasta el 
mes de Noviembre.  

No obstante y a pesar de la falta de consenso sindical logramos alcanzar un 
acuerdo entre la Empresa y SF-Intersindical, CCOO y UGT en lo referente a la 
arquitectura de la Clasificación, acuerdo que establecía lo que debían de ser los 
pilares de la futura clasificación y que consistía en el establecimiento de cinco 
grupos profesionales y dos áreas de actividad: Actividades Específicas y 
Actividades Comunes, siendo las especificas: Infraestructuras, Circulación, 
Estaciones de Viajeros y  Terminales de Mercancías. 

El acuerdo  estaba condicionado al montante económico global de la 
Clasificación. Este acuerdo no fue suscrito por CGT que había elaborado otro 
proyecto de Clasificación. Proyecto que abandonó al suscribir los acuerdos de 31 
de Julio de 2008. 

El siguiente acuerdo que ha habido en Clasificación de Categorías fue a finales del 
año 2005 y fue firmado  por  la Empresa con CCOO y UGT y se refiere a las Áreas 
Funcionales específicas. SF-Intersindical no suscribió el acuerdo debido 
fundamentalmente a nuestra discrepancia en el Área de Infraestructuras donde los 
firmantes del acuerdo establecen cuatro Áreas Funcionales y  SF-Intersindical 
propone siete. 

Las negociaciones se retomaron durante el año 2006 y no es hasta finales de 
febrero y principios de mayo cuando se empieza a hablar de las funciones de los 
diferentes Grupos Profesionales sin llegar a ningún acuerdo ya que seguíamos sin 
acordar la arquitectura de la Clasificación, aspecto absolutamente básico para 
poder acordar las funciones. 

A finales de año y con la proximidad de las elecciones sindicales pudimos observar 
el desmarque de CCOO (presionada por nuestra postura respecto a Infraestructuras 
y a la financiación) con respecto a todos los acuerdos y consensos que había 
alcanzado tanto con UGT como con la Empresa, con lo que la negociación de la 
Clasificación, que de hecho ya tenía muchos problemas, acabó por pararse 
definitivamente.

Tras las elecciones sindicales se inició la negociación del Convenio Colectivo con el 
resultado de todos conocido y no es hasta el 22 de Abril de 2008 cuando se vuelven 
a retomar las negociaciones como consecuencia de la cláusula cuarta del I 
Convenio Colectivo de ADIF  y cuyo desarrollo comentaremos mas adelante. 



82

3er Congreso Federal del Sindicato Ferroviario 
Toledo, 23 y 24 de enero de 2009

3. INCREMENTO SALARIAL DEL XV CONVENIO COLECTIVO. 

Las reuniones se iniciaron para determinar el incremento salarial derivado del XV 
Convenio para el  año 2006 ya que la subida salarial para este año estaba 
referenciada a la mesa de la función pública dentro del ámbito de la Administración 
General del Estado. 

Esta subida salarial referenciada a un ámbito externo a nuestra empresa hace que 
haya muchos problemas a la hora de la interpretación de los diferentes contenidos 
del mismo. El más importante  fue la discusión acerca del destino que había que dar 
al 0,5% de la masa salarial, que en la función pública se destinaba a un fondo de 
pensiones que tenían recogido en su convenio pero que en el nuestro no esta 
recogido.

Gracias a nuestra presencia en la Comisión Paritaria del Convenio, donde se 
discutía la subida salarial del año 2006, pudimos destapar y denunciar  la propuesta 
de CCOO y UGT de destinar el 0,5% de la masa salarial al establecimiento de un 
Plan de Pensiones. 

Posteriormente y ante la frontal oposición de los ferroviarios y las ferroviarias, 
CCOO en un acto de maniqueísmo sindical pasó de defensora del establecimiento 
de un Plan de Pensiones a “enemiga” del mismo, llegando a convocar incluso 
movilizaciones. 

Tras diferentes reuniones la Empresa accedió a pagar todo lo que estaba 
establecido en Convenio  excepto el  0,5% que seguían insistiendo en dedicarlo a 
un Plan de Pensiones. 

Al final y ante la oposición sindical debido fundamentalmente a la cercanía de las 
elecciones sindicales aparcaron el Plan de Pensiones y su última oferta fue pagar el 
citado porcentaje vinculado a objetivos y sin consolidación del citado porcentaje. A 
la falta de consolidación del 0,5 % también nos opusimos desde SF-Intersindical, 
siendo apoyados esta vez por CCOO.

Al final y ante la falta de acuerdo la Empresa optó por el abono de manera unilateral  
del 0,5%  sin consolidación,  cuestión esta que volvimos a retomar y conseguir en la 
negociación del I Convenio Colectivo ya con todos los sindicatos a favor de la 
misma. 

4. ACUERDO INTEGRACIÓN DE LA CONDUCCIÓN RESTRINGIDA. 

Conviene que antes de entrar en el propio proceso negociador,  hagamos una breve 
historia de la regulación de la conducción restringida. 

La Regulación de la Conducción restringida se acordó en el XIV Convenio Colectivo 
y se desarrolló a partir del 22 de Enero de 2003 con un Acuerdo firmado por la 
Empresa con UGT, CCOO y SEMAF. Tanto la Regulación como el Acuerdo de 
Desarrollo de la Conducción Restringida no contaron con el acuerdo de SF-
Intersindical.
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En el XV Convenio el citado Acuerdo no se incorpora al Convenio al oponerse uno 
de sus firmantes: CCOO. 

Es a principios del año 2005 cuando la Empresa comienza a poner en marcha la 
Conducción Restringida. La puesta en marcha de la misma trae consigo la 
modificación de gráficos de servicio y la apuesta de la Empresa por el articulo 41 
del Estatuto de los Trabajadores cuando no había acuerdos en la negociación de 
los mismos, cuestión esta que pasó en la mayoría de los casos. Esta situación 
como es lógico empezó a provocar conflictos en las diferentes Terminales lo que dio 
lugar a que los compañeros nos pidiesen que actuásemos para resolver la 
situación.

Desde el Sindicato Ferroviario lo primero que hicimos fue pedir una  entrevista con
el Director de Relaciones Laborales de la Dirección Ejecutiva para conocer de 
primera mano las verdaderas intenciones de la Empresa. Tras la misma y ante las 
explicaciones poco satisfactorias dadas por la Empresa y viendo la gravedad de la 
situación pedimos al Presidente del Comité General la convocatoria urgente del 
mismo para discutir la situación y en su caso adoptar las medias convenientes.

No recibimos ninguna  respuesta del Presidente del CGE a nuestra petición. Las 
únicas noticias que tuvimos de los sindicatos mayoritarios fue la de la interposición 
de Comisiones de Conflictos referidas a los temas que habíamos denunciado y por 
los que habíamos pedido la convocatoria urgente del CGE. 

En las reuniones de las Comisiones de Conflictos acordamos con la Empresa, UGT 
y el Sindicato Ferroviario,  con la oposición de CCOO lo siguiente: 

- Crear una comisión emanada de la Permanente del Comité General y la 
Dirección Ejecutiva  para tratar la problemática de la implantación de la 
Conducción Restringida. 

- Retirar los procesos en curso de negociación de cuadros de servicio para la 
implantación del art. 41, y retomar con carácter inmediato la negociación  en 
aquellos ámbitos en que se han aplicado sin acuerdo. 

- Retirar los expedientes incoados por la conflictividad del proceso. 

Este acuerdo solucionaba los problemas surgidos con la puesta en funcionamiento 
del acuerdo de Conducción Restringida y posibilitaba mejorar algunos de los 
aspectos negativos del mismo. 

La postura de SF-Intersindical ante la negociación fue: 

1. A pesar de no haber estado de acuerdo con lo establecido en el Acuerdo de 
Conducción Restringida debíamos intentar mejorarlo en aspectos como: 

a. La rotación,  
b. La simultaneidad  

2. La implantación de los gráficos no debía suponer la desaparición de Categorías 
como la de Capataz de Maniobras. 
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3. Aumento de la formación que se había dado e intentar que se abriese un nuevo 
proceso para dar formación en Conducción Restringida a todos los trabajadores 
que no lo pudieron hacer en el periodo anterior.

4. Nos propusimos lograr que la negociación tuviese repercusiones económicas 
para los trabajadores que no hacían Conducción Restringida ya que sus cargas 
de trabajo habían aumentado. 

5. Extensión de los abonos de la Conducción Restringida y de la Prueba de 
Frenado a todo el personal con Licencia de Conducción Restringida. 

Tras las primeras reuniones logramos alcanzar acuerdos en temas como la apertura 
de un nuevo proceso de selección a fin de facilitar el acceso a la Conducción 
Restringida al mayor numero de trabajadores y aclaración del concepto de 
simultaneidad. 

En el aspecto económico, y tras lograr hacer reuniones conjuntas con todos los 
sindicatos, logramos presentar una propuesta conjunta que incluía incrementos 
económicos para los que no hacían Conducción Restringida e incrementos 
económicos para los que sí la hacían,  pidiendo el abono de la Conducción para 
todos los que tenían Licencia y pidiendo igualmente que se pagase la Prueba de 
Frenado.

De esta propuesta conjunta la empresa aceptó única y exclusivamente el 
incremento económico para los que no hacían Conducción Restringida consistente 
en la asignación de 7 euros por brigada y turno. 

A esta propuesta la Empresa le añadió la obligatoriedad de la salida de las 
Terminales a los Apartaderos. Esta exigencia de la Empresa impidió que 
pudiésemos firmar el Acuerdo ya que  el Pleno de Representantes del Sindicato 
Ferroviario se manifestó en contra de que los trabajadores que realizasen funciones 
de Conducción Restringida saliesen fuera de los límites de la Terminal. 

Al final el Acuerdo fue firmado con las condiciones impuestas por la Empresa por 
CCOO y UGT. 

5. EXPEDIENTE DE REGULACIÓN DE EMPLEO. 

El proceso se abrió a primeros de Enero del 2006 y durante la negociación del 
mismo la postura de SF-Intersindical ante lo que debía de ser el Expediente de 
Regulación de Empleo fue: 

1. Los trabajadores ferroviarios debían de cesar en su actividad laboral a una edad 
lo más temprana posible y en las mejores condiciones tanto de salud como 
económicas.

2. Los trabajadores que quedaran en la Empresa no deberían de sufrir las 
consecuencias de la marcha de los otros trabajadores. 
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Dado que ambas condiciones se lograron después del respectivo proceso 
negociador desde SF-Intersindical optamos por la firma del mismo junto con CCOO 
y UGT. 

Como aspectos importantes del mismo debemos de señalar los siguientes: 

- La eliminación de que los afectados por Incapacidad Permanente Total entren 
en el cómputo de la tasa de reposición. 

- Los elevación de 24 a 25 meses el plazo para hacer efectiva la opción de 
jubilación desde la fecha en la que se cumplen las condiciones para la misma. 

- La ampliación del plazo hasta el 31 de octubre del 2006 para quienes estaban 
en condiciones de jubilarse en el año 2005. 

- El aumento de la tasa de reposición que podrá llegar a ser del 50%. 
- Los reingresados por IPT que podrían acogerse al Plan si cumpliesen las 

condiciones.  
- La posibilidad de acceder a una baja incentivada por circunstancias 

excepcionales (como la salud) a pesar de ser prejubilables. 

El Expediente de Regulación de Empleo que afectaba a 2.500 trabajadores se firmó 
el 24 de Febrero por SF-Intersindical, CCOO y UGT quedando CGT fuera del 
mismo. 

6. I CONVENIO COLECTIVO DE ADIF. 

El desarrollo de la negociación del I Convenio colectivo de ADIF ha durado mucho 
en el tiempo a pesar de que las negociaciones propiamente dichas solo fueron 
intensas durante los dos últimos meses del año 2007 y los tres primeros meses del 
año 2008. 

El inicio del Convenio tuvo lugar en Diciembre del año 2006, cuando el Comité 
General de Empresa acordó la denuncia del XV Convenio Colectivo y el inicio de la 
negociación de un nuevo Convenio. 

No obstante, el inicio propiamente dicho de la negociación no se produjo hasta el 
día 22 de Octubre de 2007 fecha en la que el Comité General aprobó por mayoría 
de todos los sindicatos el inicio de las negociaciones (con la abstención de CCOO 
que en principio se mostró en contra), siendo la reunión constitutiva del Convenio el 
día 24  de Octubre. 

La explicación al desfase entre la denuncia y el inicio de las negociaciones se debió 
fundamentalmente a: 

1. Falta de acuerdo en  el tipo de convenio que íbamos a negociar: un Convenio 
único para Adif y Renfe-Operadora (opción defendida por todos los sindicatos de 
clase de ambas empresas) o un Convenio diferente para cada empresa (opción 
defendida por los sindicatos de gremio). La reivindicación del “convenio único” 
estaba íntimamente ligada a la prórroga o a una nueva negociación de la 
Cláusula del XV Convenio sobre Permeabilidad entre las dos empresas surgidas 
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de la división de RENFE. Esta reivindicación, que contó con la oposición de 
ambas Empresas y de los sindicatos de gremio, también fue abandonada pronto 
por los sindicatos mayoritarios. 

2. Conflicto originado por la propuesta del Presidente del Gobierno respecto al 
traspaso de las competencias de Cercanías de Barcelona a la Generalitat de 
Catalunya.   

Es en  Diciembre cuando se produjeron los primeros avances del Convenio al llegar 
a finales de mes a un preacuerdo económico del convenio similar al alcanzado en 
Renfe-Operadora. Pero para llegar al citado preacuerdo hubo algunas actuaciones 
sindicales que marcaron posteriormente el resultado del Convenio. 

Para empezar debemos señalar que una reivindicación que había empezado bien, 
como fue el acuerdo entre todos los sindicatos para la elaboración de una 
plataforma económica conjunta, fue dinamitada (por decirlo de alguna manera) por  
los malos modos sindicales de CCOO que en la reunión de la Mesa Económica del  
4 de Diciembre presentó Comisión de Conflictos, sin ningún consenso previo con
ninguna organización, por el incremento económico e intentó que el resto de 
sindicatos nos sumáramos a ella (cosa que si consiguieron de CGT y SCF) , en vez 
de celebrar una reunión del Comité tal y como habíamos acordado para analizar el 
resultado de las negociaciones. Esta maniobra de filibusterismo sindical de CCOO
que conocía de sobras que la Empresa había movido ficha y se acercaba bastante 
a la plataforma sindical conjunta, tenía como único objetivo el de arrogarse la 
paternidad de la subida salarial y tuvo consecuencias graves, ya que en la posterior 
convocatoria de huelgas CCOO y CGT convocaron de manera conjunta dos días de 
huelga y SCF convocó por separado huelgas que iban desde  el día 22 de 
Diciembre hasta el día 11 de Enero. 

Este hecho que tuvo su génesis en la acción irresponsable de CCOO marcó el 
posterior desarrollo del Convenio y el resultado de la negociación del mismo. 

En el  plenario del día 18 de Diciembre la Empresa presentó una propuesta 
bastante cercana a la plataforma económica conjunta, propuesta que fue suscrita 
en una reunión de Secretarios Generales el día 19 por todos los sindicatos excepto 
SCF. Este documento, además del incremento salarial, contenía el resto de las 
materias de negociación del Convenio y un calendario de reuniones  para su 
negociación.

El Sindicato de Circulación fue el único que no firmó el preacuerdo y mantuvo las 
huelgas que había convocado para los  días 10 y 11 de Enero. Posteriormente, 
desconvocó estos dos días de huelga y se adhirió al preacuerdo firmado por el resto 
de sindicatos en Diciembre. El acuerdo de desconvocatoria de huelga de SCF 
nunca fue dado a conocer por ninguna de las dos partes y lo único que pudimos 
conocer, a través de algún comunicado de SCF, fue que habían logrado sus 
reivindicaciones económicas. 

Este acuerdo oculto determinó el desarrollo y desenlace del I Convenio Colectivo de 
ADIF ya que a partir de este momento se presentó la siguiente disyuntiva: 
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- El resultado del convenio no  podía ser como el de  Renfe-Operadora, que para 
nuestro sindicato había sido satisfactorio, ya que ello suponía para la Empresa 
romper el pacto con el SCF.

- Pero si se acercaba a lo acordado con el Sindicato de Circulación con 
incrementos económicos solo para Circulación suponía unas desigualdades 
tremendas con el resto de Colectivos. 

A partir de la firma del acuerdo económico comenzaron un largo rosario de 
reuniones de las diferentes mesas abiertas en las que no hubo apenas avances, si 
bien poco a poco fue perfilándose el marco definitivo de lo que habría de ser 
posteriormente el Convenio y que consistía en lo siguiente: 

1. Un Cuerpo de Convenio formado por el Acuerdo Económico y el contenido 
de de la Mesa de Materias Generales. 

2. Acuerdos parciales de diferentes Direcciones Ejecutivas que no forman parte 
del Convenio y que se integrarían posteriormente en la primera reunión de la 
Comisión Paritaria. 

Señalando que tanto la Empresa como los sindicatos mayoritarios pusieron como 
condición imprescindible para la firma del Convenio la firma también de dichos 
Acuerdos.

En los últimos días de negociación el espectáculo fue cada vez más esperpéntico 
ya que excepto en alguna reunión en la que estuvimos todos juntos el grueso de la 
negociación transcurrió de manera virtual, es decir mandando proyectos, haciendo 
alegaciones, contestando nuestras alegaciones, por teléfono y por e-mail.  

Al final y tras las negociaciones correspondientes la situación fue:

Cuerpo de Convenio consistente fundamentalmente en las Materias Generales que 
habíamos visto en la correspondiente mesa de negociación y en el preacuerdo 
económico con contenidos similares al de Renfe-Operadora. 

Acuerdos de Convenio, muy negativos debido al acuerdo de la Empresa con el 
SCF, que no quisieron o no supieron romper los sindicatos mayoritarios. 

Decimos que fueron acuerdos muy negativos ya que se trata de acuerdos 
absolutamente desiguales tanto en lo funcional como en lo económico y que no 
recogen a todos los trabajadores de la Empresa. 

A pesar del marco de negociación, que nos vino impuesto, desde SF-Intersindical 
logramos introducir en los textos algunas cuestiones muy importantes como: 

- Prima de estaciones, estuvimos hasta última hora y logramos arreglar el tema 
del mantenimiento de los parámetros de la prima para que la subida salarial de 
este acuerdo no se subsumiera con el bajón de los ingresos y su consecuente 
influencia en la prima, esto sí lo conseguimos y sin contar con ningún apoyo del 
resto de sindicatos. 
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- A pesar de la falta de dinero para Terminales, en el acuerdo logramos introducir 
algunas cosas importantes como la negociación de la Prima de la Dirección 
Ejecutiva de Terminales, la posibilidad de hacer compatibles la percepción por 
Conducción Restringida y Prueba de Frenado y dejar en suspenso las 
solicitudes a la Autoridad Laboral de la aplicación del articulo 41 del Estatuto de 
los Trabajadores. 

Quedaron las siguientes reivindicaciones sin solucionar: 

- Retroactividad de todos los acuerdos, posición que se la hicimos saber a los 
sindicatos mayoritarios y obtuvimos por respuesta que lo habían intentado y no 
lo habían conseguido. 

- Que la mayor parte del dinero destinado a Infraestructuras se inyectase a través 
de la prima, no lo logramos. 

- Falta de dotación económica para los trabajadores de Terminales. 
- La extensión de los acuerdos de Circulación al Personal de Circulación de 

Terminales fue otro aspecto que defendimos y no logramos arreglar. 
- Intentamos por todos los medios incluir en los acuerdos de convenio al Personal 

de Estructura de Apoyo, a los trabajadores de Informática, a los Mandos 
Intermedios y al resto de trabajadores, pero también fue imposible, nadie nos 
ayudó.

Al final y a pesar de los aspectos negativos de los acuerdos el Pleno de 
Representantes de SF-Intersindical decidió firmar el Convenio y los Acuerdos para 
poder estar dentro de las Mesas de Desarrollo de los mismos, haciendo pública 
nuestra opinión sobre todo ello. 

7. DESARROLLO  DEL I CONVENIO COLECTIVO DE ADIF. 

El desarrollo de lo acordado en el I Convenio Colectivo de ADIF se inicia con las 
reuniones de la Mesa de Desarrollo Profesional que tuvieron lugar el día 22 de Abril 
de 2008. 

En esta primera reunión manifestamos que además de las reuniones de la Mesa de 
Desarrollo Profesional había que abrir otras, entre ellas la Mesa de Terminales era 
la más urgente, debido a la situación en la que habían quedado los compañeros 
tras la firma de los acuerdos. 

La financiación específica para la Clasificación sigue sin aparecer, a pesar de 
nuestra insistencia en todas las reuniones. 

Los Proyectos de Clasificación entregados por la  Empresa siguen siendo los 
mismos que los presentados por la Empresa al inicio de la negociación, hace dos 
años, lo cual unido a la falta de proyectos conjuntos consensuados con todos los 
sindicatos hace que la posibilidad de llegar a acuerdos en la fecha señalada en 
Convenio,  31 de Julio de 2008, sea muy difícil.  
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A últimos del mes de mayo sacamos a la luz otro problema que llevábamos mucho 
tiempo denunciando en diferentes territorios: el Sistema de Venta de Billetes de 
Estaciones de Viajeros VCX. Problema este que ningún sindicato había 
considerado como tal y que por tanto no nos habían ayudado en nuestras 
denuncias territoriales. No obstante, después de nuestra denuncia, el panorama 
desde el punto de vista sindical cambió ya que el resto de sindicatos presionados 
por sus afiliados empezó a tomar conciencia de él y fruto de ello fue la reunión que 
mantuvimos con la Empresa el 10 de junio para tratar el tema en una reunión 
conjunta con Renfe- Operadora. 

El 16 de Junio se reunió después de mucho tiempo el CGE para analizar la 
situación de la Negociación Colectiva en general y la de la Clasificación de 
Categorías en particular. La mayoría de los Sindicatos constatamos que había 
habido  pocos avances en la negociación del desarrollo del I Convenio Colectivo y 
se propone un calendario de negociación. 

Desde el Sindicato Ferroviario seguimos denunciando que nos encontramos en la 
situación actual debido a la posición de debilidad de la Representación de los 
Trabajadores, que ha permitido a la Empresa crecerse e imponernos su ritmo de 
negociación, haciendo oídos sordos a nuestras peticiones de apertura de las 
diferentes Mesas, en especial la de Terminales, y la consiguiente solución de los 
problemas derivados de los acuerdos. 

El día 10 de Julio el Comité General de Empresa se volvió a reunir para analizar 
los avances habidos en la negociación  Colectiva tras la reunión del 16 de Junio. 
Tras constatar que no se había avanzado prácticamente nada, se acordó una 
Resolución que recogía los principales aspectos del escaso avance de la 
Negociación Colectiva: 

1.- Clasificación de Categorías se denuncia que ha llegado el plazo máximo fijado 
para llegar acuerdos en la finalización del proyecto y:  

- No se han acordado los principios generales de la Clasificación. 

- No se han abordado y por tanto negociado la negociación en las Submesas. 

2.- Acuerdos

No se ha valorado el impacto y la repercusión  de los Acuerdos Específicos por 
Colectivos para que con criterios de equidad y homogeneidad puedan ser de 
aplicación a otros Colectivos y Áreas de actividad de la Empresa. 

3.- No se inician las reuniones para el desarrollo de  las Cláusulas del Convenio.

4.- Se denunciaban los incumplimientos en las acciones de Movilidad tanto en 
Estaciones como en Circulación. 

5.- Por último se denunciaba el acoplamiento de No Aptos de manera unilateral.
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En la citada Resolución se instaba a la Empresa a dar contestación sobre estos 
puntos antes del día 16 de Julio, fecha en la que se volvería a reunir el Comité 
General de Empresa  para adoptar las medidas que creyese convenientes en 
función de la respuesta que diese la Empresa. 

En la reunión del día 16 de Julio del Comité General de Empresa, tras el análisis de 
la carta enviada por la Dirección de la Empresa, se decidió por parte de la mayoría 
del Comité General  darle una oportunidad a la negociación con compromisos
ciertos hasta finales de mes y si no hubiese resultados proponer movilizaciones 
de manera consensuada. 

El día 17 de Julio fue suscrito un acuerdo por CCOO, UGT, SCF y CGT.
Acuerdo que SF- Intersindical no firmó por que el mismo no recogía los 
compromisos ciertos que desde la mayoría del CGE se pedían y que así habíamos 
exigido en la Resolución del mismo. 

El resultado del acuerdo para SF-Intersindical es frustrante ya que analizando los 
diferentes puntos del mismo no pudimos ver ningún avance real respecto a lo 
denunciado en la Resolución del CGE del día 10 de Julio. 

8. MESA DE NORMATIVA LABORAL. 

En esta Mesa hemos avanzado en la elaboración de una nueva Normativa,  si bien 
nos hemos dotado de una cláusula de garantía en la que los resultados estarán 
condicionados al resultado final. 

Los otros  aspectos acordados en el Convenio Colectivo para negociar en esta 
Mesa todavía no se han tratado: 

- Adaptación de los contenidos de vigilancia de la salud a las últimas 
disposiciones legales. 

- Determinación de los sistemas de Evaluación de Riesgos Laborales. 
- Establecimiento de un protocolo de actuación para abordar los supuestos de 

agresiones de terceros a trabajadores de ADIF. 

Una vez más debemos lamentar que, como en muchas otras mesas de 
negociación, el resto de organizaciones sindicales no prepara, salvo puntuales y 
contadas excepciones, las reuniones. Aceptando así las propuestas empresariales 
en su casi totalidad, pese a que en éstas se pasan por alto en muchas ocasiones 
derechos que el colectivo ferroviario tiene adquiridos de Convenios anteriores 

9. MESA DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES. 

Es la única Mesa en la que se ha logrado obtener resultados positivos. Se ha 
acordado el  Protocolo de Actuación Contra la Violencia en el Trabajo, que recoge 
muchas de las aportaciones que hicimos a lo largo de la negociación y se ha 
establecido un Curso de Formación de Igualdad. Por último la Empresa ya ha 
iniciado el diagnóstico de la situación para elaborar posteriormente el Plan de 
Igualdad en la Empresa. 
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10. HUELGA EN ESTACIONES DE VIAJEROS. 

En agosto de 2007, el Sindicato Ferroviario de Córdoba apoyado por los/as 
trabajadores/as de Estaciones de Viajeros en Córdoba Central, convocó huelga 
indefinida en esta dependencia en agosto de 2007, todos los viernes de 19 a 21 
horas, con la intención de poner fin a un enorme malestar tanto laboral (falta de 
plantilla, problemas de rotatividad, con los descansos, soportando condiciones 
infrahumanas, etc.) como económico (problemas con la prima, quebranto de 
moneda, etc.). Huelgas que toda la plantilla secundó al 100 por 100 a pesar de las 
presiones de la Empresa y sus sindicatos leales. 

En vista de que las reivindicaciones de los compañeros/as de estaciones de 
Córdoba eran y son, idénticas a las necesidades y reivindicaciones del conjunto de 
la plantilla de Estaciones de Viajeros, el Pleno de Representantes de SF-
Intersindical decidió iniciar movilizaciones para todos los trabajadores de Estaciones 
debido a la situación en la que se encontraba el Colectivo y a la falta de respuestas 
tanto por la Empresa como por las organizaciones mayoritarias. 

Los Motivos que dieron lugar a las movilizaciones fueron los siguientes 

- La falta cada vez mayor de plantilla está haciendo que la empresa vulnere los 
gráficos de servicio y no se respete el calendario anual, rotatividad de los 
gráficos, aumento de jornadas partidas, etc. Esto incide también en la falta de 
Promoción Profesional.  

- El Sistema de Prima no recoge el aumento de cargas de trabajo y 
productividad debido a esta falta de personal. El establecimiento de una 
cantidad en función de ventas por el quebranto de moneda es algo 
fundamental para evitar que la Empresa pueda sancionar al trabajador que 
reclame la cantidad que le falta en caja cuando acaba la jornada laboral. 

- La incertidumbre por el futuro profesional debido a los intensos rumores que 
estaban circulando de traspaso de personal de Adif a Renfe-Operadora. Se 
encuentra sobre la mesa la permeabilidad, los canales de venta son de la 
operadora pero no quiere el personal. 

- El Aumento de la violencia (física y verbal) de los viajeros hacia los 
trabajadores por el deterioro del servicio ferroviario (falta de personal, 
incidencias, retrasos).  

Ante la falta de respuesta a estas situaciones interpusimos la correspondiente 
Comisión de Conflictos sin que en la misma se dieran respuestas satisfactorias a 
nuestras demandas. 

Ante lo cual  el sindicato convocó  Huelga durante tres meses desde el 19 de 
Octubre de 2007 al 25 de Enero de 2008e  todos los viernes de 19 a 21 horas.

En las pocas ocasiones que la Empresa nos llamó para negociar los motivos de la 
huelga, servicios mínimos, etc. nos dijeron que no podían entrar a negociar con 
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nosotros debido a que muchos de los temas objeto del conflicto se estaban 
negociando en Convenio. 

Estas últimas respuestas nos alentaron a continuar con la movilización ya que 
entendimos que el mantenimiento de la movilización supondría, como luego ocurrió, 
que las demandas de los trabajadores se tratarían por fin en el Convenio. 

La postura del resto de sindicatos fue: CCOO y UGT actuaron siempre a la contra, y 
CGT al verse sorprendida de que hubiese otros sindicatos que tomasen la bandera  
convocó nuevas movilizaciones los mismos días, pero a diferentes horas, de las ya 
convocadas por SF-Intersindical. 

Por fin con la firma del I Convenio Colectivo, el Acuerdo de Estaciones y la Oferta 
de Empleo Público vimos resueltas la mayor parte de las reivindicaciones que 
originaron el conflicto ya que logramos recoger de nuestras reivindicaciones:  

- Ingreso de trabajadores a través de la OEP. 

- Garantías de empleo en una cláusula del acuerdo de estaciones. 

- Problemas derivados de las agresiones a los trabajadores  por terceros  en el 
Convenio.

- Quebranto de moneda: si bien este último no ha sido posible que el 
Quebranto se haga a través de un PLUS, sino a través de un fondo , cuestión 
esta que no es compartida por la mayoría de los trabajadores, si bien durante 
al negociación dejamos la puerta abierta con un redactado en el que se abre 
la posibilidad de volver a hablar del tema aunque hay que reconocer que es 
muy difícil ya que aunque los sindicatos mayoritarios con la boca pequeña 
nunca dijeron que no al plus en la realidad nunca hicieron nada para 
conseguir el mismo. 

Económicamente la dotación del acuerdo es de 90 €  para la adaptación funcional 
más un fondo para el quebranto de moneda. 



93

3er Congreso Federal del Sindicato Ferroviario 
Toledo, 23 y 24 de enero de 2009

COMITÉ GENERAL DE EMPRESA 
RENFE-OPERADORA
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COMITÉ GENERAL DE EMPRESA 
DE RENFE-OPERADORA 

Durante la celebración de nuestro II Congreso Federal se desarrolló la negociación 
del XV Convenio Colectivo de RENFE-Operadora y de ADIF, dentro del marco que 
establecía la inminente (1 de enero de 2005) separación de la Red Nacional de los 
Ferrocarriles Españoles en esas dos empresas. 

Fueron precisamente esas negociaciones las que determinaron cual sería el papel 
de futuro a que estamos abocados y que representaba también que habíamos 
cumplido los objetivos de ser “influyentes” en las negociaciones, consolidándonos 
como organización necesaria en el ámbito ferroviario y con una clara proyección 
ascendente en el sector. 

Han sido cuatro años intensos donde hemos participado de la práctica totalidad de 
las reuniones que se han producido con la empresa, aportando nuestras propuestas 
e informando al colectivo ferroviario de todo lo que iba sucediendo en las diferentes 
negociaciones.

Hemos conseguido convertirnos en la organización que ponía luz y taquígrafos a lo 
que sucedía y hemos sido capaces de influir en muchas negociaciones. 

Los primeros meses fueron de inanición por parte de el resto de sindicatos del CGE 
y no fue hasta mediados de marzo que, después de mucho insistir, se constituyeron 
las Comisiones de Trabajo emanadas del acuerdo sobre derechos sindicales del XV 
Convenio Colectivo. 

Pero este no era final de la ignonímia que presidía las actuaciones de los sindicatos 
mayoritarios. Así, en un alarde de graves carencias democráticas, ante la propuesta 
del SF de repartir de forma proporcional el número de delegados de prevención que 
debían conformar los diferentes Comités de Seguridad y Salud de ámbito U.N., 
CCOO y UGT con la complicidad de CGT, excluyeron al Sindicato Ferroviario de 
todos los Comités de Seguridad y Salud y de las Comisiones de Anticipos. 

Inmersos como estaban en una vorágine de exclusión hacia el Sindicato Ferroviario, 
pasaron algunos meses donde la negociación en cualquier ámbito de la empresa 
era inexistente mientras que se celebraban reuniones en el Ministerio de Fomento, 
sin la participación de nuestro sindicato, donde se abordaban cuestiones que 
deberían ser tratadas por todos los miembros del CGE. 

Durante todo ese tiempo estuvimos denunciando la situación y exigiendo que se 
devolviese al CGE la interlocución que le correspondía como Órgano Unitario de 
Representación. Asimismo, insistimos hasta la saciedad en la necesidad de 
establecer un frente unitario que obligase a la empresa a iniciar las negociaciones 
de la mesa de Clasificación de Categorías, no siendo hasta el mes de junio cuando 
conseguimos, a propuesta del SF, un posicionamiento unitario del CGE exigiendo a 
la empresa el inicio de la negociación en el plazo de 10 días, anunciando también 
que, de no ser así, convocaríamos la Comisión de Conflictos. 
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A finales del mes de junio de 2005 se consiguió que la empresa convocase la 
primera reunión sobre Clasificación de Categorías. Fue en la misma fecha cuando 
la empresa inicia los contactos para la negociación de un nuevo Plan de 
Prejubilaciones y Bajas Incentivadas, nuevamente bajo la figura de un ERE, pero 
que era demandado insistentemente en los centros de trabajo. 

Una vez iniciada la negociación y a la vista de que no existían planteamientos 
serios de negociación, propusimos al resto de sindicatos la elaboración de una 
plataforma unitaria para forzar a la empresa a negociar sobre ella. Sin embargo la 
respuesta que obtuvimos fue negativa por todos los sindicatos lo que nos llevó a 
que, a mediados de julio, presentásemos nuestra Plataforma sobre Clasificación de 
Categorías (Libro Rojo del SF). 

Durante los meses de junio y julio de 2005 se sucedieron diversas reuniones sobre 
Clasificación de Categorías que hicieron presagiar que el único interés de la 
empresa era dilatar la negociación lo máximo posible, y el tiempo nos ha ido dando 
la razón como iremos viviendo a lo largo de la ponencia. 

Por otro lado, se celebraron varias reuniones de negociación de un nuevo Plan de 
Prejubilaciones y Bajas Incentivadas. Las pretensiones iniciales de la empresa eran 
de modificar, a peor, las condiciones que hasta ahora se habían venido pactando, 
pero la firmeza, fundamentalmente del SF, hicieron a la empresa ir modificando esa 
posición, aceptando muchos de los planteamientos que veníamos haciendo reunión 
tras reunión, hasta llegar al 28 de julio donde UGT y SEMAF pusieron fin a la 
negociación alcanzando un acuerdo con la empresa a pesar de que aún quedaban 
algunas cuestiones que solucionar. Nuestra posición fue la de aplazar nuestra 
decisión hasta que se reuniese nuestro Pleno de Representantes para analizar la 
situación y adoptar una posición definitiva. 

Así, a primeros del mes de septiembre de 2005 nuestro Pleno de Representantes, 
valoró los avances conseguidos gracias a las propuestas del SF y concluyó que el 
ERE planteado no se ajustaba a lo que debería de ser, si bien acordó que, con el fin 
de formar parte de la Comisión de Seguimiento y Empleo que se constituía, 
suscribiéramos el acuerdo de 28 de julio. 

En los primero días de octubre de 2005 se dio comienzo a las reuniones de la 
Comisión de Seguimiento y Empleo que a lo largo de estos años ha venido 
adoptando decisiones muy importantes relacionadas con el Empleo, la Movilidad y 
la Promoción Profesional y donde, el Sindicato Ferroviario, hemos tenido una gran 
participación con propuestas, alternativas a planteamientos de la empresa, unas 
veces firmando acuerdos y otras no, pero siempre informando al colectivo 
ferroviario de todo lo que se trataba en esas reuniones. 

Hemos portado la bandera de la necesidad de efectuar nuevos ingresos en las 
Áreas de Comercial y Talleres, impulsamos la defensa de la Promoción Profesional 
para acceder al Colectivo de Conducción frente al SEMAF y a la Empresa que 
defendían ingresos del exterior mientras CCOO y UGT hacían oídos sordos a 
nuestras protestas. 
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Así, se consiguió el ingreso de un importante número de trabajadores en Talleres y 
en Comercial y la promoción de más de 200 compañeros al colectivo de 
conducción. Hay que reconocer que no todo fue perfecto, la tibieza de las 
posiciones del resto de sindicatos hicieron que estos logros se tornasen oscuros. 

El primero de estos puntos negros fue la modalidad de contratación. Aunque en una 
primera reunión conseguimos abortar las pretensiones de la Empresa al producirse 
un empate técnico entre CCOO-UGT y SF-SEMAF, finalmente CCOO y UGT con la 
posterior abstención de SEMAF hicieron que las contrataciones en Talleres fuesen 
con las modalidades de fijo discontinuo y en prácticas. Asimismo, las contrataciones 
de Factores, si bien se hicieron indefinidas a tiempo completo, se efectuaron con 
una modificación sustancial de las funciones asignadas a este Colectivo. 

El segundo de los puntos negros estuvo en las dos Convocatorias de Promoción 
Profesional al Colectivo de Conducción. Así, mientras firmamos la primera 
convocatoria después de aportar múltiples modificaciones, no pudimos firmar la 
segunda por cuanto significaba una clara discriminación con la primera: no 
aparecían las Residencias ofertadas, reservaron el 50% de las plazas para ingresos 
del exterior (en lugar de promoción interna como se había hecho siempre) y 
exigieron canales de ingreso en los reconocimientos médicos (mucho más 
restrictivos que los de permanencia que correspondían por Normativa) Si la actitud 
del resto de sindicatos hubiese sido otra, las cosas hubiesen sido de otra manera. 

Una vez iniciado el año 2006 comenzó una nueva etapa que estuvo marcada por lo 
acontecido durante la negociación del desarrollo de la cláusula 3ª del XV Convenio 
Colectivo sobre la subida salarial para el año 2008. 

A primeros de año se produjo la primera reunión de la Comisión Paritaria y la 
empresa planteaba aplicar en sus estrictos términos la Cláusula 3ª que dejaba en 
manos de lo acordado en la Mesa de la Función Pública la subida salarial del 2006. 

Esto significaba limitar la subida salarial a un 2%, un 1,35 a mejoras de 
productividad y un 0,5% a un Plan de Pensiones. 

En esta reunión solo el Sindicato Ferroviario manifestó su rotunda oposición al Plan 
de Pensiones que sin embargo contaba con la aceptación del resto de sindicatos 
presentes en la Comisión Paritaria (CCOO, UGT y SEMAF). A partir de ese 
momento iniciamos una intensa campaña de información en los centros de trabajo, 
dando cuenta de los peligros que entrañaba destinar ese 0,5% a un Plan de 
Pensiones, creando opinión y generando las condiciones objetivas para pelear 
contra ese intento infame. 

Durante varias reuniones la empresa mantuvo su propuesta mientras veíamos 
como evolucionaban el resto de sindicatos producto de la presión que les llegaba 
desde los centros de trabajo y que habíamos generado nosotros con nuestra 
campaña. Finalmente, en reunión celebrada el día 3 de marzo, SF, SEMAF y UGT 
alcanzamos el acuerdo de desestimar definitivamente la idea del Plan de Pensiones 
y comprometernos a buscar una fórmula alternativa. CCOO, inexplicablemente no 
suscribió el acuerdo por cuestiones que finalmente se demostraron espúreas y 
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relacionadas exclusivamente con un proyecto que diseñaron para confundir al 
colectivo ferroviario de cara a las elecciones sindicales de 2007. 

Este acuerdo suponía que, en ningún caso, ese 0,5% sería un Plan de Pensiones, 
abonándose de forma inmediata a todos los trabajadores de RENFE el 0,8% de la 
paga por cumplimiento de objetivos de 2005 y la subida del 3,35% del 2006. 

Paralelamente a esto seguíamos con las reuniones de la mesa de Clasificación de 
Categorías y continuaba la posición de la empresa de hacer propuestas 
desreguladoras, mientras la única propuesta seria y completa de Clasificación de 
Categorías que había sobre la mesa era la del Sindicato Ferroviario. 

En el mes de septiembre celebramos las Jornadas Sindicales de Almagro de donde 
emanó nuestra Propuesta Para la Negociación Colectiva (Libro Naranja), que vino a 
actualizar nuestras propuestas en la Mesa de Clasificación de Categorías, 
convirtiéndose en nuestra Plataforma Reivindicativa en todas las reuniones a partir 
de ese momento. 

Encarábamos ya las elecciones sindicales que se celebraron el 1 de marzo de 
2007, inmersos en la dinámica de reuniones sin sustancia donde la empresa 
pretendía ganar tiempo, dilatar la negociación para buscar el hastío y 
probablemente que los sindicatos abandonásemos esta reivindicación ante la 
proximidad de la negociación de un nuevo Convenio Colectivo, ya que la vigencia 
finalizaba el 31 de diciembre de 2006. 

El inicio de la negociación del nuevo Convenio Colectivo vino marcado por la 
posición mayoritaria de los sindicatos del CGE (todos excepto SEMAF) de exigencia 
de negociación de un Convenio único para RENFE-Operadora y ADIF. Este 
posicionamiento se produjo en un CGE celebrado a mediados de enero de 2007, 
previo al inicio de la campaña electoral, pero ya inmersos en el propio proceso de 
elecciones sindicales. 

Esta coincidencia en el tiempo hacía presagiar que la posición de los sindicatos 
mayoritarios tenía más que ver con la creación de una imagen falsa hacia el 
colectivo ferroviario ante la celebración de los comicios sindicales, que con un 
convencimiento claro de que era lo mejor para el colectivo ferroviario, nuevamente 
el tiempo nos dio la razón y no tardaron en ir abandonando la idea. 

Inmersos ya en plena campaña electoral, los mensajes demagógicos de unos y 
otros se fueron sucediendo, unos empeñados en hacer bandera de la consolidación 
del 0,5% después de ser firmantes y consentidores de la cláusula de vinculación de 
nuestra subida salarial a la Mesa de la Función Pública, siendo firmantes del Plan 
de Pensiones en esa propia Mesa de la Función Pública, habiendo aceptado e 
incluso propuesto a la Empresa, en las primeras reuniones, el Plan de Pensiones 
(todo ello en aplicación de sus líneas Confederales), habiendo dejado en solitario al 
SF en la pelea contra ese Plan de Pensiones y no habiendo firmado el acuerdo 
donde, por fin, se estipulaba que se buscarían formulas de abono de ese 0,5% pero 
en ningún caso en un Plan de Pensiones. 
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Otros por su parte, se enrocaban en la defensa a ultranza de un Convenio Único, 
después de haber sido consentidores e incluso partícipes a través de sus contactos 
con el Ministerio de Fomento, de la entrada en vigor de la Ley del Sector 
Ferroviario, que es donde hay que situar el origen de que existan dos empresas 
separadas con convenios diferenciados. 

Celebradas las elecciones sindicales y con los resultados que analizamos en su 
momento en el Pleno de Representantes, era el momento para que cada sindicato 
se fuese situando en el lugar que realmente ocupan en el escalafón ideológico-
sindical. Ya no había cita electoral y tenían 4 años por delante para aplicar sus 
convencimientos (o sometimientos) sindicales. 

Así, el debate del 0,5% quedó diluido, y la defensa de un convenio único empezó a 
derivar en la petición de una cláusula de permeabilidad que fue descomponiéndose 
hasta quedar en nada. 

Pasó casi todo el año 2007 enquistados en el debate de la cláusula de 
permeabilidad mientras el colectivo ferroviario permanecía sin convenio y sin subida 
salarial, hasta que la empresa promovió una reunión donde venía a proponer a los 
sindicatos una acuerdo que bordeaba la permeabilidad e introducía unas cláusulas 
peligrosas para el colectivo ferroviario. Era el intento de la empresa de conciliar las 
posiciones encontradas del SEMAF (en su busqueda de un Convenio Franja para 
Conducción) y CCOO-UGT, que se habían instalado en la defensa de la cláusula de 
permeabilidad con el único objetivo de que se visualizase que ellos son más que el 
SEMAF, pero sin convencimiento alguno de las bondades de una cláusula real de 
permeabilidad como defendíamos desde el SF. 

Este hecho puso la situación en grave peligro para el colectivo ferroviario, por 
cuanto contenía aspectos muy regresivos y en absoluto significaba una 
permeabilidad real. Y la situación se tornó peligrosa por cuanto la propuesta de la 
empresa contaba con el beneplácito de UGT y CCOO (esta última a falta de algún 
pequeño matiz no de fondo) y hacía presagiar que si terminaban convenciendo a 
SEMAF de que, al menos, mirase para otro lado, terminarían firmándola e 
imponiéndola. 

Se aproximaba el fin del año 2007 y el clamor de los centros de trabajo era la 
exigencia de dar una solución a la negociación del convenio, había trascurrido casi 
un año sin subida salarial mientras el IPC si que interactuaba sobre las economías 
familiares.

Era imprescindible actuar, el abandono de facto que habían hecho de la defensa de 
un convenio único, la perversión a que estaba sometida la cláusula de 
permeabilidad y la exigencia del colectivo ferroviario no permitían continuar por más 
tiempo con un debate Bizantino que no tenía salida en el contexto del convenio. 

Así, la mayoría del CGE (SF-SEMAF-UGT-CGT) acordamos solicitar el inicio 
inmediato de la negociación, sin apriorismos de cláusula de permeabilidad como se 
venía imponiendo hasta el momento. 
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Así, a finales de octubre de 2007 se constituye formalmente la Comisión 
Negociadora y se da inicio a la negociación con el establecimiento de 3 ámbitos de 
negociación:

- Mesa Económica. 

- Mesa de Desarrollo Profesional. 
o Comercial 
o Fabricación y Mantenimiento. 
o Gestión y Administración 
o Conducción 

- Mesa de Materia Generales. 

Pero no será hasta principios de diciembre cuando se empiece a vislumbrar un 
atisbo de avances en la negociación. Así, mientras que la empresa planteaba en la 
mesa económica referenciar la subida salarial a los acuerdos de la Mesa de la 
Función Pública y los demás sindicatos se volvían a posicionar en contra con cierta 
tibieza, desde el Sindicato Ferroviario iniciamos una campaña de convencimiento al 
resto de sindicatos de la necesidad de articular una propuesta unitaria. 

Así, convocamos a los portavoces de todos los sindicatos a una reunión para 
intentar buscar ese punto de consenso que nos permitiese confrontar una propuesta 
unitaria frente a la de la empresa. Esta vez sí obtuvimos respuesta positiva del resto 
de sindicatos, celebramos dicha reunión y se sembró el germen que daría lugar 
finalmente a la propuesta económica unitaria que la empresa no tuvo más remedio 
que asumir, demostrándose así que cuando se hacen planteamientos unitarios con 
firmeza, la empresa no tiene más remedio que aceptarlos. 

A pesar de ello, ante nuestra insistencia sobre la necesidad de articular una 
propuesta unitaria con respecto a la Mesa de Desarrollo Profesional y de Materias 
Generales, en la misma línea que habíamos hecho en la Mesa Económica, la 
posición del resto de sindicatos fue muy diferente. 

Así las cosas, se hacía imprescindible consolidar el acuerdo alcanzado en la Mesa 
Económica antes de que las diferencias en el resto de materias pusiese en peligro 
la efectividad de la subida salarial consensuada. En este sentido, a finales del mes 
de diciembre de 2007, todos los sindicatos excepto CCOO, firmamos un preacuerdo 
con la empresa donde se garantizaba el acuerdo económico y se establecía un 
calendario para acordar el resto de materias, garantizando así que el colectivo 
ferroviario percibiese los atrasos mientras la negociación proseguía su curso. 

Garantizada la percepción de los atrasos, continuamos insistiendo en la necesidad 
de elaborar un Plataforma Unitaria sobre el resto de materias del Convenio, si bien 
resultó imposible y las negociaciones continuaron desde las premisas que 
establecía la empresa. 

A pesar de ello, continuamos intentando introducir nuestras propuestas en las 
diferentes negociaciones tanto de la Mesa de Desarrollo Profesional como en la de 
Materias Generales. En esta última conseguimos introducir un importante número 
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de cuestiones y, aunque resultaban claramente insuficientes, suscribimos el 
preacuerdo alcanzado en dicha Mesa junto a SEMAF, UGT y CGT. 

Mientras, la Mesa de Desarrollo Profesional continuaba con la misma tónica, 
pretensiones de la empresa de desregular las condiciones de trabajo, la jornada y 
las funciones y encima de la mesa solamente la propuesta del Sindicato Ferroviario 
(SF-Intersindical). 

Finalmente, el preacuerdo se elevó a acuerdo definitivo produciéndose la firma del I 
Convenio Colectivo de RENFE-Operadora por parte de todos los sindicatos con 
representación en el CGE. Si bien, nuestra firma, se produjo desde la crítica a que, 
si hubiéramos negociado sobre una plataforma unitaria de todos los sindicatos y no 
sobre los planteamientos de la empresa, estaríamos hablando de un mejor 
convenio.

El Convenio finalmente firmado establecía un plazo de dos meses para alcanzar 
acuerdo en la Mesa de Desarrollo Profesional, estableciéndose el 25 de abril como 
fecha límite para su negociación. 

Para llevar a efecto esta negociación se acordó un calendario, con el que el 
Sindicato Ferroviario nos mostramos disconformes, donde se establecían reuniones 
quincenales de cada submesa. Esto significaba que en los dos meses, y en el mejor 
de los casos, se celebrarían entre 3 y 4 reuniones por colectivo. Si tenemos en 
cuenta que las reuniones eran de dos horas y que las propuestas de la empresa 
eran infumables, en un claro afán desregulador, el fracaso de la negociación estaba 
asegurado, como el tiempo ha venido a demostrar. 

Por ello, previendo lo que podía suceder, desde el Sindicato Ferroviario propusimos 
la celebración de reuniones intensivas y paralelas de todos los colectivos para 
aprovechar y optimizar esos dos meses de plazo marcados por el Convenio. Sin 
embargo, y puesto que el objetivo de la empresa seguía siendo el de dilatar la 
negociación para no llegar a ningún acuerdo, y contando como contaba con la 
complicidad del resto de sindicatos, nuestra propuesta no prosperó. 

En la aplicación de este calendario pasamos los dos meses hasta llegar a la 
finalización del plazo sin un acuerdo y con la firma por parte de SEMAF y UGT y el 
silencio cómplice de CCOO y CGT de una prorroga del plazo hasta el 10 de junio. 
Solo desde el Sindicato Ferroviario nos opusimos a la maniobra dilatoria que 
significaba ese aplazamiento. 

Llegado el 10 de junio y tras celebrarse varias reuniones tan improductivas como el 
resto, tampoco existía posibilidad de acordar nada. Las posiciones de la empresa 
seguían siendo desreguladoras y los aspectos económicos que debería llevar un 
posible acuerdo no aparecían por ningún sitio. 

El día 10 de junio se celebra una reunión donde la empresa plantea un segundo 
aplazamiento, pero que finalmente sustituye por una “suspensión” unilateral de la 
reunión hasta el día 12 bajo el argumento de que está ultimando unas nuevas 
propuestas, pero que realmente es una lavada de cara para el resto de sindicatos 
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ante nuestras constantes denuncias de que le siguen dando nuevas prorrogas 
injustificadas. 

El día 12 de junio se celebra la reunión aplazada del día 10, donde la empresa 
entrega unos “nuevos documentos” que son básicamente los mismos que venía 
presentando desde el inicio de la negociación y donde el resto de sindicatos vuelve 
a aplazar la negociación “sine die” porque no han tenido tiempo de analizar los 
documentos. 

El día 19 de junio se celebra una reunión de la Submesa de conducción donde la 
empresa se vuelve a comprometer a presentar un nuevo documento para alcanzar 
acuerdo, convocando a una nueva reunión el día 23 de junio. 

El día 19 de junio se celebra una reunión de la Submesa de Comercial donde la 
empresa se vuelve a comprometer a presentar un nuevo documento para alcanzar 
acuerdo en el plazo más breve posible. 

El día 23 de junio estaba prevista la reunión de conducción, pero ante las 
declaraciones de Zapatero en el CES sobre la segregación de Mercancías se 
decide suspender la reunión. 

En estos días se produce la convocatoria de huelga y concentración y la firma del 
acuerdo de desconvocatoria de las huelgas el día 8 de julio. 

Se convoca reunión de la Submesa de conducción para el 14 de julio. En esta 
reunión donde se polariza la discusión entre SEMAF y Empresa, el resto de 
sindicatos decide abandonar la reunión a las 20 h. y quedando SEMAF con la 
empresa hasta las 2 de la madrugada. 

A las 12 h. del día 15 se retoma la reunión pero a las 15 h. el resto de sindicatos 
vuelve a abandonar la reunión. Estas cuestiones las denunciamos en nuestros 
comunicados. 

El día 16 se vuelve a convocar una reunión donde la empresa y SEMAF dan por 
finalizadas las negociaciones del Marco Regulador de Conducción a espensas de 
negociar lo relativo al componente variable. 

El día 22 se celebra una reunión de la Submesa de Comercial donde la empresa 
entrega un nuevo documento y donde no se levanta acta de la reunión. La empresa 
manifiesta que no habrá más reuniones hasta septiembre, pero no establece ni 
fechas ni plazos. 

El día 24 se celebra una reunión de la Submesa de Fabricación y Mantenimiento 
donde la empresa entrega un nuevo documento y donde no se levanta acta de la 
reunión. La empresa manifiesta que no habrá más reuniones hasta septiembre, 
pero no establece ni fechas ni plazos. 

En esta reunión, la empresa manifestó que la Submesa de Administración y Gestión 
no se reuniría hasta que se alcance acuerdo en las demás. 



102

3er Congreso Federal del Sindicato Ferroviario 
Toledo, 23 y 24 de enero de 2009

Con esta situación llegamos al mes de noviembre sin que se convoque una sola 
reunión y donde las Relaciones Laborales en RENFE parecen permanecer 
dormidas, con la complicidad o inactividad del resto de sindicatos, algunos de los 
cuales están más pendientes de sus procesos congresuales que de trabajar 
seriamente por resolver los problemas de los trabajadores  y las trabajadoras. 
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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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 Defiende los Servicios Públicos, al servicio de la sociedad y gestionados 
democráticamente. Defiende los valores ecologistas y la conservación del medio 
ambiente. 

 Defiende la cultura y las lenguas propias de cada nación, nacionalidad, 
comunidad autónoma o región. Mantiene de forma activa la solidaridad con los 
pueblos que luchan por su libertad y con los trabajadores y trabajadoras 
perseguidos por el ejercicio de sus derechos sindicales y democráticos. Trabaja por 
la defensa de la paz, los derechos de los pueblos, la igualdad entre las razas y los 
sexos, defiende la pluralidad y la tolerancia y practica la Solidaridad Internacional. 

 El Sindicato trabaja y colabora, en la medida de sus posibilidades, con las 
entidades, movimientos sociales, ciudadanos..., que tienen como meta la 
consecución de una paz real en el mundo, la defensa de los Derechos Humanos, la 
lucha contra la degradación de la naturaleza, y de todos aquellos objetivos y fines 
que le son propios o que afectan a las condiciones de vida de los trabajadores y las 
trabajadoras.

 Trabaja por la abolición del sexismo en la sociedad. Lucha por la igualdad 
real entre mujeres y hombres, por erradicar cualquier discriminación que las 
mujeres sufran por razón de sexo y por erradicar la discriminación por orientación 
sexual, defendiendo la no discriminación en el empleo y en el ámbito laboral por 
orientación o identidad sexual.

 Incorpora en su acción sindical cotidiana la perspectiva feminista, e impulsa 
que las afiliadas participen en todas las actividades y órganos del sindicato, 
potenciando la organización de las mujeres, con el fin de abordar la problemática 
específica de las mismas. 

 El Sindicato desarrolla su actividad en el marco legal de la Constitución 
española y lucha por su desarrollo progresivo y progresista. 

 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 
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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 federadas 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. 

V.- EMBLEMA, LOGOTIPO Y SIGLAS

 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. 

 Junto al logotipo del Sindicato Ferroviario se incorporará el logotipo de la 
Confederación Intersindical, en siglas SF-Intersindical. 

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. 
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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. En el seno de esta organización siempre estará garantizada a sus miembros 
la plena libertad de expresión sobre los temas a debate, la manifestación 
pública de sus eventuales desacuerdos y el respeto de las posiciones 
particulares o colectivas. 

8. 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. 

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: 
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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. 

- 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. 

- Ningún puesto, tarea o responsabilidad en el Sindicato y/o en representación 
del mismo en cualquier órgano externo, institución, etc., podrá recibir 
remuneración o compensación del Sindicato. 

- La remuneración y/o compensación que generen los puestos en 
representación del Sindicato en organismos, instituciones y cualquier órgano 
externo, corresponde al mismo y será entregada en sus órganos internos. 

- El Pleno de Representantes determinará los casos así como los conceptos, 
cantidades y criterios para abonar a todos los afiliados o afiliadas los gastos 
ocasionados por la actividad sindical derivada de los acuerdos y mandatos 
de los órganos de dirección y representación en función de sus atribuciones 
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Sistema de elección

 La distribución de los miembros que forman parte del Pleno de 
Representantes se hará garantizando un representante por cada provincia en la que 
tengamos afiliación. El resto, hasta completar el número de Representantes del 
Pleno, será distribuido con criterios de proporcionalidad al 50% entre afiliación y 
número de Representantes de los Trabajadores/as y Representantes Sindicales 
(LOLS) de cada provincia. 

 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 Sindicato 
Ferroviario.

 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 100 
representantes elegidos  por las organizaciones federadas, más 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. 

DISPOSICIÓN ADICIONAL

 El Sindicato Ferroviario es miembro fundador y forma parte de la 
Confederación Intersindical.

 En cumplimiento de los presentes Estatutos, cualquier modificación acerca 
de esta cuestión deberá ser aprobada por el Congreso Federal del Sindicato 
Ferroviario con el voto favorable de los dos tercios del total de los delegados y 
delegadas acreditados en el mismo. 
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Resolución del 3er. Congreso Federal del Sindicato Ferroviario 
sobre la crisis económica 

¿CRISIS…?,   ¿QUÉ “CRISIS”? 

Bajo una sola palabra (crisis) pretenden ocultar la realidad: no estamos 
ante una crisis a secas, se trata de la crisis del sistema capitalista, un 
sistema social y económico que genera explotación, pobreza, 
injusticias, represión, guerras…

La ciudadanía va a tener que hacer un curso acelerado para comprender los 
“nuevos” términos que –machaconamente- aparecen en los telenoticias y medios de 
comunicación: caída del PIB, UEM, interanual, Eurostat, contracción económica, 
desaceleración, inflación, recesión, G-20, FMI, BCE, IBEX 35, etc, etc.

Bajo todo ese vocabulario ocultan, o pretenden hacerlo, la causa o el causante de la 
situación actual, que no es otro que el actual sistema capitalista y su tan defendida 
globalización. Estamos inmersos en la primera crisis del sistema capitalista tras la 
denominada globalización económica. 

Globalización que, en el ámbito laboral y económico, no sólo no ha resuelto los 
problemas de las personas trabajadoras, sino que ha permitido el movimiento sin 
control del dinero, los cierres y las deslocalizaciones de empresas, el aumento del 
paro, la perdida de derechos sociales y laborales, al tiempo que se mantienen –en 
mayor o menor medida- los beneficios del gran capital y sus multinacionales. 

La realidad actual de la mayoría de la ciudadanía y de las personas trabajadoras no 
es nueva, simplemente se ha agudizado: las dificultades para encontrar trabajo o 
para encontrar vivienda, la situación de los servicios públicos, cada vez más 
privatizados al ser considerados por los diferentes gobiernos como un negocio y no 
como un servicio público: el transporte, la enseñanza, las colas y listas de espera 
en los servicios sanitarios, etc. 

A nivel mundial, las cosas tampoco han cambiado demasiado: el hambre, las 
enfermedades, las guerras y las ocupaciones, las torturas, la pena de muerte en 
sus diferentes modalidades (silla eléctrica, cámara de gas, lapidaciones…) se 
mantienen desde antes de la denominada crisis. 

La destrucción del medio ambiente, la explotación de los recursos naturales de los 
países más pobres, especialmente de África, se mantienen y agudizan también en 
la situación actual. 

El dinero, la obtención de beneficios, el enriquecimiento rápido, la mercantilización 
general de la sociedad, se han convertido en la medida de todas las cosas. Pero no 
es nuevo. Es la base del sistema capitalista ahora en crisis. Es la base de esta 
crisis. Por eso, deberían ser ellos, los defensores de este sistema y su economía de 
mercado quienes pagaran una crisis que sólo ellos han  provocado. 
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Sin embargo, no parece que vaya a ser así. Cuentan con el respaldo de todos los 
gobiernos “modernos”. Apenas hay diferencias entre los denominados gobiernos 
“conservadores” y los proclamados “progresistas”. También cuentan con la nula 
oposición de los sindicatos anclados en el sistema: los grandes sindicatos y las 
superestructuras internacionales que los rodean (CES, etc.), no cuestionan el 
sistema, se limitan a vivir en él y de él. Y no organizan la necesaria respuesta del 
movimiento del trabajo ante la agresión del capital (directiva de las 65 horas, 
recortes salariales, abaratamiento de los despidos, contratos basura, etc.). 

Se lanzan críticas exacerbadas contra determinados países o gobernantes, 
mientras que a otros que fomentan las guerras, la ocupación militar de otros países, 
el comercio y el tráfico de armas y de personas, que permiten la existencia de 
paraísos fiscales, que mantienen la pobreza y las desigualdades… se les defiende 
como panaceas de la civilización y la democracia. 

La hipocresía de este sistema capitalista en crisis llega hasta el extremo de 
acometer ahora, con total “naturalidad”, medidas -como la intervención del Estado 
en empresas privadas- que hace solo unos meses criticaban a los dirigentes de 
otros países. 

Pretenden hacernos creer que la culpa de la situación actual es de unos cuantos 
“grandes del capital” que han abusado en desmedida de los intentos de obtener 
beneficios y acumulación de riqueza. Pero no es esa la realidad que hemos 
descrito. La realidad de un sistema que ha permitido que haya 900 millones de 
personas que pasan hambre, que ha provocado guerras cuyo origen está –en la 
mayoría de casos- en el saqueo de los pueblos, o que, como en el Estado Español, 
hace que el paro sea una realidad cada vez más sangrante y amenace a millones 
de personas, o que miles de familias hayan sido desahuciadas por los mismos 
bancos que han recibido más de 100.000 millones de euros de los fondos públicos. 

Frente a todo ello, es necesario dotarse de mayores dosis de rebeldía, actuar contra 
la resignación social que sólo favorece que las cosas se mantengan como están o 
se muevan al capricho de lo que dictan los poderes políticos, económicos, militares 
y, en ocasiones, hasta religiosos. Es necesario dar una respuesta desde la 
izquierda real, desde los movimientos sociales, políticos y sindicales, que sea capaz 
de articular un movimiento alternativo y unitario, que realmente este dispuesto a 
denunciar esta situación y a luchar por cambiar el sistema capitalista que la 
mantiene.

Desde hace tiempo se ha intentado criminalizar a lo que se ha denominado 
“movimientos antisistema”. Pero los hechos demuestran que quienes deberían ser 
criminalizados son precisamente quienes mantienen este sistema basado en la 
especulación y la explotación, que genera injusticias, desigualdades, guerras… En 
definitiva, un sistema capitalista en crisis que no debe ser financiado para su 
autoregeneración, sino que debe ser combatido porque otro mundo no sólo es 
posible, sino que es necesario.
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Resolución del 3er. Congreso Federal del Sindicato Ferroviario 

POR UNA VERDADERA RECUPERACIÓN DE LA MEMORIA HISTÓRICA 
Contra el olvido, por la dignidad y el reconocimiento 

de las víctimas del golpe militar y de la dictadura franquista 

Cuando esta resolución habla de las víctimas de la represión franquista es porque 
éstas, después de setenta años, permanecen en el olvido o yaciendo en 
desconocidas fosas junto a cualquier cementerio o cuneta. 

Por ello, desde el Sindicato Ferroviario - Intersindical queremos dar nuestro apoyo 
expreso a las familias y a las asociaciones que luchan por sus derechos. 

El golpe de estado de 18 de julio de 1936 vino acompañado de un brutal plan de 
exterminio allí donde triunfó. Después de la guerra, las cuatro décadas de dictadura 
silenciaron y negaron sistemáticamente sus derechos a las personas y familias de 
asesinados, expoliados y represaliados por el franquismo. 

Con la transición y la vuelta a la democracia pareció que pudiera haber reparación 
para ello. Más de treinta años después, sigue siendo una asignatura pendiente. La 
“modélica” transición democrática se encargó de que se pactara el olvido de lo 
ocurrido en el período República-Guerra Civil-dictadura. 

La dictadura se extendió tanto en el tiempo, y evolucionó de tal modo, que los 
neofranquistas estuvieron presentes en el regreso a la democracia perpetuándose 
así en el poder. No debemos olvidar, al respecto, que el actual Jefe del Estado fue 
designado como sucesor por el antiguo dictador. 

Por ello, hablar de la República se considera algo tabú, resultando así más 
compleja la recuperación de la memoria histórica y democrática en este país. 

Con la aprobación en 1979 de la Ley de Pensiones de Guerra del gobierno de UCD, 
se inscribieron en los registros civiles numerosas personas fallecidas. A su vez, 
Martín Villa, ministro de ese gobierno, disolvía el Movimiento y se destruían miles 
de documentos sobre la represión. 

El gobierno socialista de 1982 a 1996, con la sombra del golpe de estado del 23 de 
febrero de 1981, no hizo nada a favor de las víctimas de la represión, salvo la ley de 
patrimonio documental de 1985 con la que se preservaba más el derecho a la 
“intimidad” de los verdugos que los derechos de las víctimas. 

A partir de 2000 las asociaciones para la recuperación de la memoria histórica se 
van fortaleciendo. Pretenden disuadirlas con medidas como el acuerdo 
parlamentario de 20 de noviembre de 2002 de condena del franquismo. 

El Informe NIZKOR del 14 de abril de 2004 califica el franquismo de genocidio y lo 
acusa de crímenes contra la humanidad. No obstante, la Ley de Memoria Histórica 
de 26 de diciembre de 2007 ha vuelto a frustrar las expectativas de miles de 
familias pues han prevalecido los intereses de la derecha que se oponía a dicha 
Ley, y de la Iglesia Católica comprometida con el franquismo que, precisamente por 
ello, apelan al “olvido” para eludir su responsabilidad. 
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En estas circunstancias, el movimiento por la recuperación de la memoria pone el 
caso en manos del Juez Garzón, con el resultado que conocemos de la inhibición 
de la audiencia nacional después del recurso de la Fiscalía General y el traslado de 
las causas a los juzgados provinciales. 

Como se ha dicho, en el período de transición a la democracia unos y otros 
acordaron “pasar página” sobre la Guerra Civil y la dictadura militar, no 
entendiéndose que, al mismo tiempo, no decidieran proteger la documentación 
existente relativa a la represión del régimen franquista y ponerla en manos de 
profesionales para abrirla en una posterior investigación. Se hizo lo contrario: 
destruir documentos, no prestar el cuidado necesario a los que sobrevivieron y 
poner todo tipo de trabas a los investigadores. 

Además de la dignificación y el reconocimiento a las víctimas de la Guerra Civil y de 
la dictadura franquista, las asociaciones por la recuperación de la memoria histórica 
persiguen tres fines: 

1. Identificar a todas las personas desaparecidas a consecuencia de la 
represión franquista. 

2. Facilitar a sus familiares el acceso a la información que exista sobre sus 
avatares y paradero. 

3. Permitir que les den digna sepultura. 

Con ello, se cerraría verdaderamente un proceso abierto por el golpe militar de julio 
de 1936 que aún sigue pendiente por las mencionadas peculiaridades del proceso 
de transición, por las políticas de olvido de los años posteriores y por la actitud 
cerrada de una derecha que no acaba de romper con el pasado franquista. 

Resulta inconcebible que, siguiendo con la práctica habitual de la dictadura, haya 
quien niegue a los familiares de las víctimas el derecho a saber qué fue de ellas o la 
posibilidad de que tales víctimas sean honradas por los suyos. 

El derecho a saber lo ocurrido, no consiste solamente en el derecho individual que 
toda víctima, o sus parientes o amigos, tienen a saber qué pasó sino también en el 
derecho a la verdad. El derecho de saber es también un derecho colectivo que tiene 
su origen en la historia y cuyo fin es evitar que en el futuro las mismas violaciones 
se reproduzcan. Al Estado le incumbe el “deber de recordar” a fin de protegerse 
contra esas violaciones. 

Lo ocurrido en este período forma parte de nuestra realidad histórica y así debe 
reconocerse y recordarse. No es posible que un estado de derecho permanezca 
silencioso y sus representantes minimicen la situación de los represaliados, 
encarcelados, asesinados o desaparecidos. 

El olvido es la negación de la experiencia y de lo ocurrido, es la negación del 
sentido de la lucha por defender la libertad y es la ocultación de la verdad y de las 
responsabilidades e intereses de los golpistas y sus delitos. 

El Gobierno debe asumir, de una vez por todas, que las fosas y los desaparecidos 
del franquismo son cosa del Estado y no de las humildes asociaciones de familiares 
que luchan hace años para que se dé solución a ese escandaloso vacío. Ya es hora 
de que, después de tantos años, se den soluciones reales a estos problemas. 
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Resolución del 3er. Congreso Federal del Sindicato Ferroviario 

SOLIDARIDAD CON LA LUCHA DEL 
PUEBLO PALESTINO

Por el derecho del Pueblo Palestino a vivir en Paz y en Libertad 

ANTE la masacre contra la población palestina de Gaza por parte del Estado de 
Israel, que se lleva a cabo con la complicidad de los EE.UU. y de los gobiernos 
europeos,

CONDENAMOS el genocidio llevado a cabo por el Estado sionista de Israel en 
contra del Pueblo Palestino, el cual se ha acentuado extraordinariamente en un 
proceso que aparenta no tener límite alguno. 

DENUNCIAMOS la falta de una respuesta firme e inmediata de la llamada 
“Comunidad Internacional” que ha permitido, una vez más, la impunidad del Estado 
sionista de Israel en la violación de los Derechos Humanos y del  Derecho 
Internacional.

DENUNCIAMOS la actitud del Gobierno Español, que continúa con su doble 
lenguaje: al tiempo que habla de buscar una “paz duradera en la región” ha 
continuado con la venta de material bélico a Israel, por valor de 1.551.933 Euros en 
el primer semestre del pasado año, el triple que en el 2006 y más que en todo el 
año 2007. 

RESPALDAMOS la campaña internacional de boicot a la política criminal del Estado 
de Israel. 

MANIFESTAMOS nuestra solidaridad con la lucha del Pueblo Palestino. 

EXIGIMOS la retirada definitiva del ejército Israelí de los Territorios Ocupados y que 
se garantice el derecho del Pueblo Palestino a vivir en Paz y en Libertad en su 
propia tierra. 
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Resolución del 3er. Congreso Federal del Sindicato Ferroviario 

SOLIDARIDAD CON EL PUEBLO SAHARAUI 

Por el cumplimiento de las Resoluciones de Naciones Unidas 
y el reconocimiento de la República Árabe Saharaui Democrática (RASD) 

El pasado 14 de noviembre se cumplieron 33 años desde la firma en Madrid del 
Acuerdo Tripartito de 1975, mediante el cual el Gobierno español abandonó el 
Sahara Occidental entregándolo a Marruecos y a Mauritania. Los Acuerdos 
Internacionales establecen que el responsable directo de llevar a cabo un proceso 
de descolonización es el país ocupante (en este caso España). El Estado Español 
es por tanto responsable, jurídica e históricamente, de este proceso inconcluso de 
descolonización que dejó abandonado al Pueblo Saharaui en manos de otro 
ocupante, el reino de Marruecos, al que ninguna legislación internacional 
reconoce soberanía sobre el territorio saharaui que ocupa. 

En los territorios ocupados por Marruecos no se respetan los Derechos Humanos
y se mantiene una brutal represión contra la población saharaui: detenciones, 
torturas, cárcel, muertos y desaparecidos. Tras la desaparición de 542 saharauis 
desde 1975 y la querella de asociaciones de defensa de los Derechos Humanos y 
familiares de presos y desaparecidos saharauis, la Audiencia Nacional española 
está investigando a 13 altos cargos marroquíes por delitos de genocidio y torturas. 

El Sáhara Occidental sigue militarmente ocupado por las fuerzas marroquís y un 
muro de 2.720 kms. (sembrado de minas y en el que está concentrado el 90% del 
ejército marroquí con un gasto diario superior a 1,5 millones de euros) divide a la 
población saharaui entre los territorios ocupados por Marruecos, los territorios 
liberados y controlados por el Frente Polisario y los Campamentos de Refugiados 
situados en el desierto argelino, donde se refugiaron los supervivientes de la 
persecución del ejército marroquí y en los que permanecen soportando unas 
condiciones de vida extremadamente duras. 

Todo ello ante la actitud hipócrita del Gobierno español. De este y de todos los 
que le han precedido desde 1975. A pesar de las Resoluciones de Naciones Unidas 
y del Consejo de Seguridad de la ONU que reconocen el derecho del Pueblo 
Saharaui a la libre determinación mediante referéndum, el Gobierno español sigue 
colaborando con el Reino de Marruecos, rearmado a su ejército, al que vende, 
entre otro tipo de material bélico, vehículos blindados, camiones militares o 
patrulleras para vigilancia de costas. Así mismo, apoya acuerdos de la Unión 
Europea con Marruecos basados en la explotación de recursos naturales que no le 
pertenecen (como los caladeros de pesca) y que han sido expoliados por el Reino 
de Marruecos a sus legítimos dueños: el Pueblo Saharaui. 
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La Asamblea General de la ONU ha aprobado ya 41 Resoluciones reafirmando el 
derecho del Pueblo Saharaui a su autodeterminación, pero 8 Secretarios 
Generales de la ONU han pasado ya sin ser capaces de imponer dichas 
Resoluciones. Y todas las negociaciones entre Marruecos y el Frente Polisario han 
fracasado hasta el momento, ante la negativa del reino alauita a respetar el derecho 
a la autodeterminación del Pueblo Saharaui reconocido por las Resoluciones de 
Naciones Unidas. 

Desde SF-Intersindical exigimos el cese de la represión y el respeto a los 
Derechos Humanos por parte del Reino de Marruecos. Nos sumamos a las 
exigencias de las diferentes entidades sociales, solidarias y políticas que apoyan al 
Pueblo Saharaui denunciando la actitud hipócrita de los diferentes gobiernos,
exigiendo el inmediato cumplimiento de las Resoluciones de Naciones Unidas y 
el reconocimiento -como han hecho ya otros 76 países- de la República Árabe 
Saharaui Democrática (RASD). 
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Resolución del 3er. Congreso Federal del Sindicato Ferroviario

OTRO MUNDO ES POSIBLE, OTRO MUNDO ES NECESARIO 

Cada día, las guerras, la continua violación de los derechos humanos, el hambre y 
las enfermedades, provocan miles de muertos; el tráfico de personas, la emigración 
a que se ven obligados millares de seres humanos, incluso niños, expulsados de 
sus lugares de origen por las inexistentes posibilidades de supervivencia; miles y 
miles de refugiados que viven en condiciones infrahumanas por la guerra, la 
ocupación de sus territorios, las condenas a muerte, las torturas, la prisión por 
pensar diferente... Todo esto, son realidades con las que no hemos logrado 
terminar y a las que -de forma machacona- nos pretenden acostumbrar para evitar 
que exijamos responsabilidades y peleemos por cambiarlas.  

Vivimos en un mundo donde la guerra, la pobreza, el hambre, el desempleo, el 
racismo y la enfermedad mantienen atrapados en la miseria a miles de millones de 
seres humanos, especialmente en África, Asia y América Latina pero también 
dentro del denominado “1er mundo”. 

Vivimos en un mundo en que la fuerza se impone por encima de la justicia y los 
derechos. En la actualidad, la producción de alimentos es un arma para el control 
de las decisiones a nivel global. El hambre se convierte en un medio para dominar 
el planeta. 

Vivimos en un mundo escandalosamente injusto y desigual. El capitalismo, está 
harto demostrado, es un sistema de acumulación y concentración de la riqueza, a la 
vez que genera desigualdad y expulsión. Son cada vez menos los que tienen más, 
mientras que son cada vez más los que tienen menos.  

Los números cantan, los datos son espeluznantes y totalmente deleznables. 

• Los ingresos de las 500 personas más ricas del planeta son superiores a lo 
que perciben los 416 millones de personas más pobres.

• 950 millones de hambrientos en todo el mundo. 

• 12 millones de niños mueren todos los años. 

• 1.100 millones de personas no tienen acceso al agua potable. 

• Hay 4.750 millones de pobres en todo el mundo. 

• El 50% de la población mundial activa esté subempleada o trabaja en 
precario.

• 1.000 millones de desempleados en todo el mundo. 

• 113 millones de niños no tienen acceso a la educación y 875 millones de 
adultos siguen siendo analfabetos. 

• Y un sin fin de cifras y estadísticas escalofriantes. 
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El sistema neoliberal dominante ha fracasado como modelo de desarrollo. La carga 
de la deuda externa de docenas de países es insostenible, pues los está 
despojando de los recursos que necesitan para sobrevivir. Los Programas de Ajuste 
Estructural impuestos por el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial han 
atacado persistentemente el progreso económico y social al recortar sueldos y 
medios de vida de pequeños productores y al poner los servicios sociales, 
particularmente los servicios públicos (transporte, sanidad, educación…), fuera del 
alcance de los pobres.

Este sistema concentra cada vez mayor poder económico, político, tecnológico e 
institucional, y el control de alimentos y otros recursos básicos, en las manos de un 
reducido número de corporaciones transnacionales e instituciones financieras. Un 
sistema que sitúa los criterios mercantilistas por encima de cualquier otro objetivo, 
incluso el bienestar de las personas. Genera beneficios económicos para una 
minoría, no aumenta el empleo, deroga los derechos de las trabajadoras y 
trabajadores y lleva a una distribución desigual en el uso de los recursos naturales 
entre y dentro de los países, lo que genera un apartheid social, alimenta el racismo, 
el conflicto civil y la guerra. 

Las soluciones que proponen, precisamente los mismos que han generado esta 
crisis prolongan, en cualquier caso, la lógica del máximo beneficio para unos pocos 
como condición de supervivencia estructural: privatización de fondos públicos, 
prolongación de la jornada laboral, despido libre, disminución del gasto social, 
ayudas a los bancos, desgravación fiscal a los empresarios…. Es decir, si no son 
rentables 950 millones de hambrientos, habrá que doblar la cifra. El capitalismo 
consiste en eso: antes de la crisis condena a la pobreza a 4.700 millones de seres 
humanos; en tiempos de crisis, para salir de ella, sólo puede aumentar las tasas de 
ganancia aumentando el número de sus víctimas. 

Ningún otro sistema histórico ha producido más desigualdades e injusticias, ningún 
otro sistema histórico ha producido más destrucción. Es la doble cara del 
capitalismo: que haya cada vez más alimentos y cada vez más hambre, más 
medicinas y más enfermos, más casas vacías y más familias sin techo, más trabajo 
y más parados, más libros y más analfabetos, más derechos humanos y más 
crímenes contra la humanidad. 

Ante esta situación, el Sindicato Ferroviario  

Se reafirma en la necesidad de seguir trabajando y luchando junto con el resto de 
Organizaciones  y Movimientos Sociales en la consecución de ese otro Mundo que 
es posible pero sobre todo ES NECESARIO.

Construyamos entre todos y todas un mundo donde nuestros valores de 
democracia, justicia, paz, igualdad, solidaridad y libertad sean una realidad. 
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Resolución del 3er. Congreso Federal del Sindicato Ferroviario 
COEFICIENTES DE REDUCCIÓN TEMPORAL A LA EDAD DE JUBILACIÓN 

Corresponde a los poderes públicos cumplir el mandato constitucional de velar por la salud 
de los trabajadores reconocido en el artículo 43 de la Constitución, así como en el artículo 
4.2.d) del Estatuto de Los Trabajadores.  

Para dar cumplimiento efectivo a estos derechos surge la necesidad de adecuar o dictar las 
correspondientes normas reguladoras. 

Como es sabido, la consecución de mejores condiciones de trabajo muchas veces ha sido 
consecuencia de la presión sindical.  

Así, la deficiente organización del trabajo, un inadecuado reparto o asignación de las 
cargas de trabajo y de su distribución horaria, etc., unidos a factores ambientales, son 
consecuencia de múltiples patologías que se manifiestan tanto a nivel físico como psíquico, 
existiendo igualmente otras condiciones que incrementan la peligrosidad y que actúan 
como coadyuvantes del accidente laboral o de la enfermedad profesional. 

En estas situaciones, el tiempo de exposición al riesgo es decisivo, siendo necesario 
establecer la relación entre los distintos factores de riesgo y sus consecuencias con el fin 
de mejorar la acción preventiva y resarcir a los trabajadores que, durante años, han 
soportado las duras condiciones inherentes a su trabajo además de otros factores de riesgo 
que conllevan alteraciones físicas, del sueño, de la vida familiar y social, como son la 
peligrosidad, la toxicidad, la turnicidad, la nocturnidad y la penosidad.

El Real Decreto 1299/2006, que regula el régimen jurídico y establece el cuadro de 
enfermedades profesionales, no reconoce esos factores de riesgo, siendo éstos, no 
obstante su no reconocimiento legal, los causantes de una gran cantidad de bajas por 
incapacidad transitoria. Por ello, de forma fraudulenta se están trasladando las 
consecuencias sociales de la enfermedad profesional a la enfermedad común.  

El desempeño de actividades en las que concurran estos factores de riesgo deberían 
incluirse en el listado de enfermedades profesionales. 

El Real Decreto 2621/1986, de 24 de diciembre, establece para los trabajadores ferroviarios 
una reducción de la edad mínima de jubilación por la realización de determinados trabajos 
considerados excepcionalmente penosos o peligrosos  

Por otro lado, el artículo 161 bis. 1. del texto refundido de la Ley General de la Seguridad 
Social, incorporado mediante la reciente Ley 40/2007 sobre Medidas en Materia de 
Seguridad Social, establece que la edad de 65 años requerida con carácter general para 
tener derecho a la pensión de jubilación, podrá ser rebajada mediante Real Decreto, a 
propuesta del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, para aquellos grupos o actividades 
profesionales, cuyos trabajos sean de naturaleza excepcionalmente, penosa, tóxica, 
peligrosa e insalubre, y acusen elevados índices de morbilidad o mortalidad. 

Tanto en RENFE como en las dos empresas nacidas de su segregación (Renfe Operadora 
y ADIF) en los últimos años se nos ha ido imponiendo la asunción de competencias de 
otras categorías laborales, que tenían un coeficiente reductor en la edad de jubilación 
reconocido el Ministerio de Trabajo, pero sin que se nos aplique el beneficio del citado 
coeficiente reductor. 

Por ello, debemos seguir defendiendo la necesidad de que se efectúen las iniciativas 
legales necesarias para la aplicación de dicha reducción de edad a un mayor número de 
grupos y actividades dentro del sector ferroviario así como conseguir que se aplique dicha 
reducción para todos aquellos trabajadores sometidos a TURNICIDAD, PELIGROSIDAD, 
PENOSIDAD, TOXICIDAD  y NOCTURNIDAD. 
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Propuesta de Resolución de los Jubilados y Prejubilados 
al 3er. Congreso Federal del 

Sindicato Ferroviario-Intersindical

(Resolución aprobada por unanimidad en el Congreso) 

Apreciados compañeros/as: 

Han transcurrido ya prácticamente nueve años desde que constituimos el Sindicato 
Ferroviario en la primavera del año 2000, siendo muchos los que asumimos el 
proyecto, lo apoyamos en toda su extensión, y desde nuestros puestos de trabajo 
en activo, colaboramos y convencimos a muchos compañeros y compañeras para 
que asumieran nuestras posiciones y se sumaran a ellas. 

Sin embargo, hoy es el día, con la celebración del 3er. Congreso Federal del 
Sindicato, con nuevos retos, e integrados en la Confederación Intersindical, en que 
es necesario reconocer que existimos otros afiliados y afiliadas que ya no estamos 
laboralmente en activo, sin disponer de encuadre organizativo de participación 
dentro de la organización al haber pasado a formar parte obligatoriamente de la 
mayor Empresa del país: LOS JUBILADOS. 

Por este motivo desde la delegación del Sindicato Ferroviario de Burgos os 
planteamos la necesidad de crear algún órgano que agrupe a todos los 
Pensionistas que seguimos vinculados a esta organización, ya que es  nuestro 
deseo seguir siendo útiles a esta sociedad, aportando nuestra experiencia e 
inquietudes y defendiendo y haciendo propuestas ante la problemática de las 
personas jubiladas. Y todo ello queremos hacerlo siendo parte activa de nuestra 
organización: el Sindicato Ferroviario-Intersindical.

Esperando que esta resolución tenga el respaldo unánime de todos/as los 
delegados/as, siendo aprobada en este 3er. Congreso, recibir un saludo sindical de 
los jubilados y prejubilados de la provincia de Burgos.
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LOS NUEVOS RESPONSABLES 
de ámbito estatal y en los CGEs 

elegidos en el 3er. Congreso 
y en el Pleno de Representantes 

(24 de enero y 19 de febrero de 2009) 

Pleno de Representantes
de SF-Intersindical. 

Máximo órgano de dirección 
entre Congresos. 
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Fco. Rafael González Escudero
Secretario General del Sindicato Ferroviario 

Raúl Sánchez Palacios 
Responsable de Organización y Finanzas 

José Manuel López Aira 
Responsable de Acción Sindical 

Jaime A. Tonda Bujía 
Responsable de Información y Prensa 

SECRETARÍA GENERAL Y RESPONSABLES DE ÁREAS DE TRABAJO
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Juan A. Clemente Aparicio 
Responsable de Extensión Sindical y Elecciones 

Juan Antonio Castillo Cueto 
Responsable de Formación 

Francisco Rubio Castillo
Responsable de Seguridad en la Circulación 

Rafael Albarrán Ponce
Responsable de Salud Laboral 
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Luis Carcasona Alcaine 
Representante supl.de SF-Intersindical 
en el CGE de ADIF 

Francisco Santiago Aguayo 
Representante de SF-Intersindical 
en el CGE de RENFE-Operadora 

Enrique Ramos Jiménez 
Representante supl.de SF-Intersindical 
en el CGE de RENFE-Operadora 

REPRESENTANTES DE SF-INTERSINDICAL 
EN LOS COMITES GENERALES DE EMPRESA 

Rafael Albarrán Ponce 
Representante de SF-Intersindical 
en el CGE de ADIF 
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EL CONGRESO 
EN IMAGENES 
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Apertura del Congreso
Rafael Albarrán Ponce. Responsable de Salud Laboral de Sindicato Ferroviario. 

Mesa del Congreso. Elegida por los delegados y delegadas para dirigir los trabajos del 3er. Congreso Federal.
      Consuelo Gómez Soto (Ourense).  Guadalupe Martínez Ramírez (Barcelona). 
      José García Polo (Valencia). Juan Francisco Arce Francia (Burgos). Ángel Sánchez Vaquero (Madrid) 
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Presentación del Informe General
Juan A. Clemente Aparicio 

Presentación y debate de los documentos:

Ponencias, Estatutos, Resoluciones 

Fco. Rafael González Escudero
Ponencia de Organización 
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Jaime A. Tonda Bujía
Ponencia de Información y Prensa

Rafael Albarrán Ponce
Ponencia de Salud Laboral 
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Enrique Ramos Jiménez 
Ponencia de la Asesoría Jurídica 

Manuel Méndez González
Ponencia de Formación y Finanzas 
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Salvador Durán Rico. 
Secretario General de 

SF-Intersindical de Barcelona 

Amador J. Hernández Rodriguez
Secretario General de 

SF-Intersindical de León 

José A. García Sahagún 
Secretario General de SF-Intersindical Valenciana 
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Gonzalo Barredo Molinuevo
Responsable de 

SF-Intersindical de Cantabria 

Francisco Santiago Aguayo 
Secretario General de SF-Intersindical de Madrid 



136

3er Congreso Federal del Sindicato Ferroviario 
Toledo, 23 y 24 de enero de 2009

Jesús Vallés Gracia 
SF-Intersindical de Huesca 

Luis Alberto González Villarías 
SF-Intersindical de Cantabria 

Dolores Martínez García 
SF-Intersindical de Madrid 
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Antoni Samso Escola
SF-Intersindical de Barcelona 

Marco Antonio Valverde Cabot
SF-Intersindical de Sevilla 

Joaquín Pedrosa González
SF-Intersindical de Córdoba 

Nicolás Florido Romero
SF-Intersindical de Málaga 

Inmaculada Lora Puente 
SF-Intersindical de Madrid Alfonso Menoyo Rojas

SF-Intersindical de Madrid 
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José Carlos Costoya Mateo
Secretario General de 

SF-Intersindical de Pontevedra 

Reuniones de los 
Grupos Específicos 

Jesús Vázquez Graña
SF-Intersindical de Barcelona

Rosa Mª. Domínguez Suarez
SF-Intersindical de Pontevedra 

Gumersindo Mateo Enguita
SF-Intersindical de Madrid 

José M. Marchante Pacheco
SF-Intersindical de Barcelona 
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Solidaridad Internacional
Apoyo al Pueblo Palestino y al Pueblo Saharaui 

Aprobación de Resoluciones 
Sobre la situación económica, 

aspectos internos y  
de ámbito internacional 

Carlos Castilla Borrego 
SF-Intersindical de Barcelona 

Mª Del Mar Martínez Lombardo
SF-Intersindical Valenciana 

Sixto Casado Aldana
SF-Intersindical de Madrid

José Fernández Soutiño
SF-Intersindical de Burgos

Fco. Javier Miguelez Solar
SF-Intersindical de León
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Representantes en nuestro Congreso del Secretariado Confederal de nuestra Confederación Intersindical,
de los Sindicatos e Intersindicales confederados y de los Sectores que la conforman. 

Augusto Serrano Olmedo. Secretariado Confederal.
Confederación Intersindical 

Esther Sainz
STEC-Intersindical. Cantabria 

Isabel González López
Organización de Mujeres 

Confederación Intersindical 

Carlos Sanz
STEM-Intersindical. Madrid 

Joan Blanco Paz
Intersindical Valenciana 

Felipe Moraga Vacas
STECLM-Intersindical 

Castilla La Mancha 

Chema Avilés
STECyL-Intersindical 

Castilla y León 

Maite Lucerga Nieto
STERM-La Intersindical 

Región Murciana Manuel García Zamarreño 
STEA-Intersindical. Aragón 
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Delegaciones
Invitadas

al Congreso 

Miguel Escobar González 
Solidaridad Ferroviaria 

SF de FEVE 

 Justo Arganda y Juan Andrés Tiburcio
Sindicato de la Elevación 

Otis

Javier Cordón Cordón 
Movimiento Asambleario 
de Trabajadores de la 

Sanidad (MATS)

Esteban Guerrero
Sindicato de Estudiantes 

José María García Martín
Sindicato de Trabajadores 

de las Comunicaciones (STC) 
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Votación 
de la candidatura a 

la secretaría general 

Reconocimiento.
Antes de finalizar, en signo de reconocimiento el Congreso en pie ofreció un caluroso aplauso 

al compañero Juan A. Clemente, impulsor y fundador del Sindicato Ferroviario 
y quien durante ocho años fue nuestro Secretario General. 
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Clausura del Congreso 
Francisco Rafael González Escudero 

Secretario General del Sindicato Ferroviario (SF-Intersindical) 
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NUESTROS
CARTELES
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Abril 2009

Enero 2009
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Diciembre 2008

Octubre 2008
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Marzo 2007 

Septiembre 2006
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Noviembre 2005 

Diciembre 2004 
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Octubre 2003 

Febrero 2003Febrero 2003 
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Marzo 2002 

20 Junio 2002



152

3er Congreso Federal del Sindicato Ferroviario 
Toledo, 23 y 24 de enero de 2009

Mayo 2001
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www.sindicatoferroviario.com        www.intersindical.es 
e-mail: sf-intersindical@sindicatoferroviario.com   Teléfono: 91 774 98 71   Fax: 91 774 98 75      


