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Después de informar en nuestros comunicados 70 y 71 sobre el XV Convenio Colectivo de Renfe, terminamos este 
año informando de la celebración en las dependencias del Colegio de Huérfanos de Ferroviarios en Madrid, durante 
los días 28 y 29 de diciembre, del II Congreso Federal del Sindicato Ferroviario. 
 

El 22 de Julio del año 2000, el S.F. celebraba su primer Congreso (Congreso Constituyente) bajo el lema: “Tenemos 
la fuerza, construyamos la Organización”. Cuatro años después, podemos afirmar que el lema de nuestro primer 
Congreso se ha cumplido: el Sindicato Ferroviario es una realidad consolidada. 
 

En nuestro II Congreso Federal han participado más de un centenar 
de Delegados y Delegadas, en representación de las diferentes 
provincias y empresas del ámbito ferroviario (Renfe, Contratas 
Ferroviarias, Eulen, FGV), y una representación de compañeros 
pensionistas y jubilados. Nos han acompañado también compañeros 
de organizaciones sindicales hermanas como la Confederación de 
Sindicatos de Trabajadoras y Trabajadores de la Enseñanza (STEs) 
con quienes tenemos establecido un Convenio de Cooperación y 
compartimos los mismos fines y objetivos: construir una alternativa 
sindical, participativa y al servicio de los trabajadores/as, al igual que 
con la Plataforma Unitaria de Trabajadores y la Intersindical 

Valenciana, cuyos representantes también han participado en nuestro Congreso. 
 

En un clima de cordialidad y democracia interna, que ha demostrado la certeza del lema de nuestro II Congreso 
Federal (“otra manera de hacer...”), hemos debatido, de forma abierta, plural y democrática, todas las aportaciones y 
enmiendas recibidas, complementando y enriqueciendo así los documentos iniciales, el Informe General y la 
Ponencia, que incluyen un análisis de la situación pasada y presente, 
la gestión llevada a cabo durante estos cuatro años por las diferentes 
Áreas de Trabajo del Sindicato, así como los objetivos, propuestas y 
prioridades para el próximo periodo. Hemos mejorado nuestros 
Estatutos respecto a su redactado original, adaptándolos a la nueva 
realidad de estos cuatro años y reafirmándonos en nuestros principios 
y modelo sindical, aprobados ya en el primer Congreso. 
 

Los Delegados y Delegadas de los diferentes colectivos y empresas, 
eligieron a los Responsables de sus Grupos Específicos en Renfe y 
en Contratas Ferroviarias. Fueron debatidas y aprobadas cinco 
Resoluciones relativas a temas que nos afectan como ciudadanos y 
como ferroviarios/as: “En defensa de los Servicios Públicos”, sobre el 
Colegio de Huérfanos Ferroviarios (bajo el título “El CHF para todas y todos”), “Sobre la Constitución Europea”, “Por 
un Nuevo Modelo de Transporte”, y “Por el Futuro del Ferrocarril, por un Ferrocarril Público, Seguro y de Calidad”. 
 

Finalizó el II Congreso con la elección del compañero Juan Clemente Aparicio como Secretario General. En su 
intervención ante el Plenario animó a todos a redoblar esfuerzos para seguir extendiendo el Sindicato Ferroviario, 
avanzar y trabajar como hasta ahora por los ferroviarios y las ferroviarias, y a seguir fortaleciendo un sindicalismo 
alternativo, demostrando con nuestra práctica diaria que hay, efectivamente, “otra manera de hacer...”. 
 

Estamos dispuestos a encarar el nuevo año y la nueva etapa con ilusión y con esperanza. Desde el S.F. 
continuaremos haciendo propuestas para mejorar las condiciones de vida, sociales, laborales y 
económicas de todos los ferroviarios y ferroviarias sean de la empresa que sean. Continuaremos 
defendiendo, ahora más que nunca, la necesaria unidad de los trabajadores y las trabajadoras, de los 
ferroviarios y las ferroviarias. Han dividido nuestra empresa, que no dividan nuestros corazones. 
 

Con nuestros mejores deseos para el próximo año, para vosotros y para vuestras familias, os 
deseamos que paséis unas felices fiestas. Nos seguiremos encontrando en la lucha por un mundo 
más justo, solidario y en paz. Recibid un fraternal saludo de vuestros compañeros y compañeras 
del Sindicato Ferroviario.                                                                                  Madrid, 31 de diciembre de 2004 
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