
 

ACTO DE PRESENTACIÓN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    
   El pasado 17 de Abril celebramos en una 
sidrería de Oviedo el estreno del “localín” 
del Sindicato Ferroviario de Asturias y 
nuestro primer año en los Comités 
Provinciales de las Empresas ADIF y Renfe 
Operadora.                                                                

.                               
    Nuestra intención era realizar el acto con anterioridad, pero las dificultades que plantearon 
ambas empresas para garantizarnos un derecho fundamental, retrasaron la entrega del local. 
Durante las gestiones, unos alegaban que lo tenían que solucionar otros…nos ofrecían el exilio 
como solución, aun habiendo locales disponibles y contradiciéndose en su utilización. Al final, 
denuncia a la Inspección de Trabajo, y la solución de ADIF fue segregar un trozo de la Sala de 
Reuniones del Comité Provincial de Empresa. El resultado: un local raquítico y sin ventanas, 
donde ni siquiera caben los muebles que nos entregó Renfe Operadora. 
   
    A pesar de de las dificultades que nos plantean las empresas, y la falta de apoyo de algunos 
sindicatos, esperamos desde ese “localín” poder recibir y transmitir las reivindicaciones de los 
compañeros y compañeras ferroviarios. 
    Nos planteamos como reto en este 2º año variar las formas de actuación de los Comités 
Provinciales, evitando caer, problema tras problema, en la resignación; clarificando los objetivos 
y las  vías de solución y presión. 
 
      Agradeceros la presencia a todas las compañeras y compañeros asistentes, a los que no 
pudieron hacerlo, y especialmente a los compañeros en la Confederación Intersindical del 
SUATEA y a los compañeros de la Extensión que se desplazaron.  

 
 

Nuestra nueva dirección es: 
Sindicato Ferroviario  

Confederación Intersindical 
Edificio ADIF   C/ Los Pilares s/n 

33012  Oviedo 
Teléfonos :  281 163     985 981163 
                  678 777197 

     Fax 281 163   985 981163 

                   e-mail   
sf.asturias@sindicatoferroviario.com 
 

 
Oviedo, a 7 de Mayo de 2008 

 

HAY OTRO SINDICALISMO. Afíliate a SF-Intersindical 
El futuro necesario… ahora más fuertes 
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