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Bajo el lema “10 años y más de sindicalismo alternativo” 
 

CELEBRADO EL 10º ANIVERSARIO DEL SINDICATO FERROVIARIO 
- más de 200 personas asisten al acto conmemorativo en el Ateneo de Madrid - 

                  www.sindicatoferroviario.com       www.intersindical.es 
Av. Ciudad de Barcelona, 2, posterior. 28007 Madrid. 

Tel: 917749871/72  Inter: 169871/72  Fax: 917749875 Fax inter: 169875 
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Con una amplia participación y en un clima de compañerismo y solidaridad, más de 200 personas participaron el 
pasado 5 de mayo en el acto conmemorativo del 10º Aniversario de la fundación del Sindicato Ferroviario. 
 
El Acto estuvo dividido en dos partes. En la primera parte se realizó una Charla-Coloquio sobre "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. Miren Etxezarreta expuso de manera 
clara y contundente quienes son los responsables de esta crisis y los motivos económicos y políticos que se 
esconden detrás de las continuas privatizaciones de los servicios públicos, de las que están siendo cómplices 
también los sindicatos institucionales que han sido integrados en este sistema capitalista que nos gobierna. 
 
En la segunda parte, dedicada a “¿Qué hacer desde el sindicalismo alternativo?” participaron 
representantes de los diferentes sindicatos alternativos invitados al acto, de nuestra Confederación Intersindical 
y de los Sindicatos e Intersindicales Confederados. 
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En el acto han estado presentes compañeros y compañeras de las diferentes empresas en las que 
tenemos implantación: Adif, Contratas Ferroviarias, Cremonini, Eulen, FEVE (Ferrocarriles de Vía Estrecha), 
FGV (Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana), Ferrocarril de Sóller, Renfe-Operadora, Serveis Ferroviaris de 
Mallorca, TDN, …  
 
Nos ha acompañado y participado en nuestro aniversario una amplia delegación del Secretariado Confederal 
de nuestra Confederación Intersindical y representantes de los Sindicatos e Intersindicales 
confederados que intervinieron en el acto exponiendo la visión ante la crisis y las necesarias respuestas 
sindicales y organizativas que deberíamos dar desde el sindicalismo alternativo. También han participado 
representantes de otras organizaciones del sindicalismo alternativo, como la Coordinadora Sindical de 
Madrid, CSI (Corriente Sindical de Izquierda de Asturias), MATS (Movimiento Asambleario de Trabajadores de 
Sanidad), STC (Sindicato de Trabajadores de Comunicaciones), Sindicato de la Elevación, Sindicato de 
Estudiantes… que han expuesto su visión de la situación actual y han coincidido con nosotros en la necesidad 
de seguir fortaleciendo lazos y actuaciones desde el sindicalismo alternativo frente a la claudicación y la 
domesticación de los sindicatos institucionales. 
 
En el apartado internacional dedicamos un espacio para la Solidaridad Internacional, en el que intervino un 
representante de la Unión General de Trabajadores Saharauis (UGTSARIO), que nos informó del 
recrudecimiento de la represión y de la violación de los derechos humanos en el Sahara Occidental ocupado por 
Marruecos y agradeció el apoyo de nuestro Sindicato y de la Confederación Intersindical a la lucha del Pueblo 
Saharaui por su libertad y autodeterminación, haciendo mención a la carta dirigida por nuestra Confederación al 
Presidente del Gobierno el pasado 20 de abril. 

 
Finalizó el acto con la intervención de nuestro 
Secretario General, el compañero Fco. Rafael 
González Escudero, quien agradeció la 
asistencia a todas las personas presentes en el 
acto provenientes de los diferentes territorios del 
estado, así como a los representantes de 
nuestra Confederación Intersindical, sindicatos 
confederados y no confederados y delegaciones 
internacionales. Tras denunciar la situación 
social, laboral y económica por la que 
atravesamos, tanto a nivel general como en las 
empresas de nuestro sector, hizo un 
llamamiento a seguir trabajando en la línea 
emprendida en estos diez años, y más, de 
sindicalismo alternativo en defensa de los 
trabajadores y las trabajadoras del ferrocarril, a 
seguir impulsando nuestro compromiso 

confederal y continuar en nuestro empeño por ampliar nuestro proyecto sindical a otras ramas de actividad 
propiciando así la necesaria unidad de los trabajadores y las trabajadoras. 

 

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


