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El próximo miércoles 5 de mayo, celebraremos en Madrid el acto conmemorativo del 10º Aniversario de la 
fundación del Sindicato Ferroviario. Nacimos hace ahora diez años, fruto de la voluntad de muchos sindicalistas y 
cuadros sindicales, disconformes con la práctica sindical de los “grandes” sindicatos. Son muchas las experiencias, 
negociaciones y luchas que hemos afrontado en este periodo de tiempo 
y que se suman a la larga trayectoria de actividad sindical de numerosas 
personas que hoy forman parte de SF-Intersindical. 
 

Desde nuestra fundación, siempre hemos impulsado la idea de la 
confederalidad con otras ramas de actividad, y así propiciar la necesaria 
unidad de todos los trabajadores y trabajadoras. En este sentido, nos 
enorgullece celebrar nuestro 10º Aniversario habiendo dado pasos 
importantes en ese objetivo, como fue la constitución en el año 2007 de 
la Confederación Intersindical, con la confluencia de la Confederación 
de STEs y del Sindicato Ferroviario. 
 

Realizamos el acto de nuestro aniversario en unos duros momentos 
para la clase trabajadora, que estamos sufriendo un virulento ataque a 
nuestros derechos laborales, sociales, retributivos, y sufriendo el 
continuo desmantelamiento de los servicios públicos, como el 
transporte, la sanidad o la enseñanza entre otros. Algo que sufrimos 
especialmente en nuestro sector ferroviario, donde se ha generalizado la 
privatización de servicios, la desregulación, la pérdida de derechos… Es 
muy grave la complicidad de los sindicatos institucionales ante todo lo 
anterior y su continua colaboración con los diferentes Gobiernos y 
Empresas para llevar adelante medidas desreguladoras de derechos 
laborales, tanto mediante la firma de determinados Convenios 
Colectivos o Acuerdos parciales, como mediante las continuas Reformas 
Laborales que han ido pactando y acordando con Gobiernos y Patronal.  
 

Queremos compartir con los trabajadores y trabajadoras un momento tan importante 
para nosotros y nosotras, como es la celebración de nuestro 10º aniversario, 

acto al que están  invitadas a participar más de treinta organizaciones sindicales alternativas. 
 

- OS INVITAMOS A ASISTIR - 
 

           PROGRAMA DEL ACTO     Miércoles 5 de mayo       Lugar: Ateneo de Madrid, c/ Prado, 21          1  
 

● 16,00 h. Apertura y Presentación 
 

● 16,15 h. Charla-Coloquio: 
   "Crisis y privatización de los servicios públicos". 

A cargo de Miren Etxezarreta. Doctora en Economía por la Escuela de Economía y 
Ciencias Políticas de Londres y la Universidad Autónoma de Barcelona. Actualmente 
Catedrática emérita de Economía aplicada en la UAB, miembro del Grupo de 
Economistas Europeos por una Política Económica Alternativa y del Seminario de 
Economía Crítica Taifa. 

 

● 18,00 h.   Pausa 
● 18'15 h.    "¿Qué hacer desde el sindicalismo alternativo?" 

Intervención de los diferentes sindicatos alternativos invitados al acto, de la 
Confederación Intersindical, Sindicatos y Sectores Confederados. 

● 20,30 h.   Finalización. 
 

COHERENCIA Y COMPROMISO. Afíliate a SF-Intersindical 
La alternativa en que confiar 


