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En la tarde de ayer se celebró en Sóller (Mallorca) el Acto de Presentación del Sindicato Ferroviario de les Illes 
Balears, con una importante participación de trabajadores y trabajadoras de las empresas ferroviarias de les 
Illes, Ferrocarril de Sóller y Serveis Ferroviaris de Mallorca, que han decidido organizarse para hacer frente de 
forma unitaria, eficaz, con coherencia y honestidad, a los problemas que sufren en sus respectivas empresas. 
 

Problemas que no son exclusivos del colectivo ferroviario de Baleares, sino comunes al conjunto de ferroviarios 
y ferroviarias: retribuciones insuficientes, desregulación general de funciones, jornada, promoción profesional, 
polivalencias, etc. 
 
Ante el descrédito y descomposición que -como en otros lugares- sufren las organizaciones sindicales 
“tradicionales”, por su práctica colaboracionista con la Dirección de las empresas y la cada vez más alejada 
defensa de los intereses de los ferroviarios y las ferroviarias, un numeroso grupo de trabajadores y trabajadoras 
han decidido sumarse al proyecto sindical que representa el Sindicato Ferroviario.  
 
Fruto del Convenio de Cooperación entre STEs-INTERSINDICAL-SF, estos 
compañeros y compañeras iniciaron hace ya meses su andadura con el apoyo 
de la organización balear STEI-i, y diferentes representantes de los ferroviarios 
y ferroviarias de les Illes han estado participando en el Pleno Estatal de 
Representantes del Sindicato Ferroviario. 
 
Llegado el momento actual, y ante el importante apoyo con el que contamos, 
traducido en un alto porcentaje afiliativo, estamos en condiciones de 
constituirnos como organización propia de ferroviarios y ferroviarias, 
sumándonos al proyecto colectivo del S.F. y manteniendo los vínculos de 
colaboración y cooperación con los compañeros y compañeras de STEI-i. El 
trabajo realizado en este tiempo y el respaldo recibido por parte del colectivo 
ferroviario, demuestran que estamos en condiciones de obtener 
representación en los respectivos Comités de Empresa y conseguir que la voz 
de los ferroviarios y las ferroviarias, sus problemas y reivindicaciones se oigan y se defiendan ante la empresa. 
 
Asistieron al Acto, en representación del Sindicato Ferroviario estatal, nuestro Secretario General, Juan A. 
Clemente, y el Responsable de Información y Prensa, Jaime A. Tonda.  En su intervención, el Secretario 
General del S.F. destacó la importancia que para el conjunto de ferroviarios y ferroviarias tenía la reunión que 
estábamos celebrando, subrayando las señas de identidad de nuestro sindicato, basadas en nuestra 
independencia como organización y en la participación, información y toma democrática de las decisiones, 
huyendo de órganos que puedan favorecer la toma de decisiones entre unos pocos y entregando todo el poder 
a los Plenos de Representantes. Por su parte, el Responsable de Información y Prensa resaltó lo ilusionante 
que supone constatar la voluntad de un grupo tan numeroso de personas dispuestos a no resignarse ante la 
situación y a tomar en sus propias manos el rumbo de sus condiciones laborales y sus derechos como 
trabajadores y trabajadoras, demostrando que -efectivamente y como afirmamos en todos nuestros 
comunicados- las cosas pueden y deben ser de otra manera. 
 
La jornada de ayer supone un paso muy importante en esta andadura del Sindicato Ferroviario en Baleares que 
culminará en breve con la celebración del I Congreso del S.F. de les Illes Balears. Un paso decisivo para el 
colectivo ferroviario balear, que cuenta ya con una herramienta propia y eficaz para mejorar sus condiciones 
económicas, sociales y laborales. 
 

LAS COSAS PUEDEN Y DEBEN SER DE OTRA MANERA 

Porque es lo tuyo... afíliate al S.F. 
el sindicato de los ferroviarios y las ferroviarias 
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