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Durante los días 23 y 24 de enero, el Sindicato Ferroviario ha celebrado en Toledo su tercer Congreso 
Federal, en el que han participado 150 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 han estado presentes representantes del Secretariado 
Confederal de nuestra Confederación Intersindical, de los sindicatos e intersindicales confederados y de 
los sectores que la conforman. 
 

También han participado 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. 

 

El Congreso ha realizado un balance del trabajo realizado durante los últimos cuatro años y se han 
marcado líneas del 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. 
 

También 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. 
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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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