
5 

MADRID  

COMUNICADO 
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Acuerdos del Pleno de Representantes del Sindicato Ferroviario de  Madrid   

BASTA DE MENTIRAS Y BULOS, FRENTE A LA CLAUDICACIÓN… HECHOS 
  
  
  

- Continuar e impulsar el trabajo en los Comités y Centros de trabajo -   
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Por medio de este Comunicado queremos informaros del trabajo que venimos realizando desde el 
Sindicato Ferroviario de Madrid en los distintos Comités de Empresa y Centros de Trabajo de RENFE-
Operadora y de ADIF, y desmentir las falsedades que sobre nuestro sindicato están vertiendo otras 
organizaciones sindicales y algunas personas que tienen que devolver “favores” prestados y se esconden 
en el “anonimato” para mentir e intentar justificar sus traiciones a los principios que decían defender. 
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El pasado día 21 se reunió el Pleno de Representantes de Madrid. Con una amplia participación y en un 
clima de total unidad y cohesión interna se debatieron y acordaron temas importantes para los 
ferroviarios y ferroviarias. Se acordó continuar con las visitas que venimos realizando a los Centros de 
Trabajo para conocer de primera mano la problemática y reivindicaciones de los diferentes servicios y 
colectivos y plantearlo y defenderlo antes las empresas. Igualmente desde SF Madrid-Intersindical vamos 
a seguir impulsando el trabajo en los Comités de Empresa, mientras que otros no han asistido ni una sola 
vez en lo que va de año, haciendo dejación de sus responsabilidades para las que fueron elegidos. En 
cuanto a nuestra Área Jurídica, se acordó continuar en la línea que se viene trabajando, tanto en el ámbito 
de defensa de los trabajadores/as como de las denuncias a las propias empresas.  
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Lamentablemente, otras personas y sindicatos están haciendo una clara dejación de sus funciones, 
entregados como están al “colaboracionismo” con las Empresas, a quienes algunos “personajes” 
tantos favores les deben, dificultando la defensa de los intereses del colectivo ferroviario. SF Madrid-
Intersindical seguimos trabajando, informando y denunciando, demostrando que nuestro 
sindicalismo es de hechos y compromiso, y nada tiene que ver con el sindicalismo de “anónimos” e 
insultos que no esconden más que la falta de compromiso y de ganas de trabajar de quienes lo practican. 
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Todo este trabajo de información y denuncia molesta a las Empresas (como manifiestan a menudo), 
pero también molesta a algunas organizaciones sindicales que, por su claudicación, quedan 
continuamente en evidencia, por lo que quieren dilatar o paralizar el trabajo en los Comités de Empresa. 
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Por eso, no podemos ni debemos olvidar cómo a principios de este año un pequeño grupo de 
liberados y delegados, de tránsfugas, claudicaron y abandonaron nuestra Organización, 
manteniendo las horas sindicales que no le pertenecían, bloqueando nuestra página Web, nuestros 
correos, llevándose los teléfonos móviles del sindicato, las llaves de los locales o la 
documentación, difamando y mintiendo, haciendo un trabajo sucio para beneficiar a otros 
sindicatos y a las empresas, pretendiendo hacer el mayor daño posible al Sindicato Ferroviario, 
intentando dar de baja a algunos compañeros que cuando han visto el engaño y la tropelía 
cometida están volviendo al Sindicato Ferroviario. 
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Y es que quienes se doblegan ante las Empresas por ambición personal, para obtener beneficios o 
“ascender” no caben en el Sindicato Ferroviario, ni deberían caber en ninguna organización 
sindical. Lamentablemente, no es así y hay sindicatos que viven de esos métodos y se prestan a ese 
juego sucio de obtener prebendas y beneficios personales (ascensos, traslados, etc.) pasando por encima 
de otros trabajadores e incluso afiliados suyos con más derechos. Y algunos prefieren cobijarse entre ellos: 
lamentable, pero clarificador. 
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Como ya hicimos en enero pasado, reiteramos que el Sindicato Ferroviario de Madrid no sólo no se Como ya hicimos en enero pasado, reiteramos que el Sindicato Ferroviario de Madrid no sólo no se 
ha desintegrado (como decían en enero y repiten 10 meses después) sino que está fortalecido, 

continua su trabajo con total normalidad, más aún que cuando los actuales tránsfugas intentaban 
paralizar la vida y la actuación del sindicato, tanto en Madrid como a nivel estatal, 

para justificar su “fuga” hacia el sindicalismo domesticado. 
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Se aproximan las elecciones sindicales y esos mismos están nerviosos ante el descrédito que acumulan. 
Por eso, de  nuevo, vuelven las mentiras y los bulos contra el Sindicato Ferroviario por parte de ese grupo 
formado por tránsfugas, algunos sindicatos y algún directivo de la empresa. Ataques que no tienen más 
causa que nuestro trabajo coherente, nuestro compromiso y nuestra labor de información y de denuncia 
que tanto les molesta y pretenden evitar. No lo van a conseguir. 

 
La amplia mayoría de afiliados y dirigentes continuamos en el Sindicato Ferroviario de Madrid y, 

desprendidos del lastre que suponían quienes no querían enfrentarse a las Empresas, 
estamos en mejores condiciones de afrontar los nuevos retos, como las elecciones sindicales, para 

las que ya tenemos garantizada la presentación de candidaturas en todos los Comités de Madrid. 
 
Desde el Sindicato Ferroviario no nos quedamos de brazos cruzados ante las tropelías que cometen 
las Empresas. Por ello, además del trabajo diario en los Centros de Trabajo, las hemos denunciando ante 
la Inspección de Trabajo (como ya hemos hecho con anterioridad) por los numerosos incumplimientos de 
la Normativa Laboral y los Convenios Colectivos, obteniendo Resoluciones favorables a nuestras 
denuncias, he aquí algunas de ellas: 
 

- Hemos denunciado la falta de información sobre los Seguros de los Vehículos tanto en ADIF 
como en RENFE-Operadora. La Inspección de Trabajo nos ha dado la razón, y gracias al trabajo 
del Sindicato Ferroviario por fin han sido entregadas a todos los Comités de Madrid. 

 

- Hemos denunciado que las Empresas se negaban a entregarnos las plantillas, tal y como recoge 
la Normativa Laboral en vigor. La Inspección de Trabajo nos ha dado la razón, obligando a ADIF y 
RENFE-Operadora a entregarnos dichas plantillas cuando finalicen los EREs. Ahora que en 
RENFE-Operadora, con el beneplácito de SEMAF, CCOO, UGT y CGT, estamos sin Plan de 
Prejubilaciones, la Empresa deberá entregar la plantilla al CGE y a todos los Comités Provinciales. 

 

- Hemos denunciado la falta de información a los Comités en la contratación de empresas 
externas (contratas). La Inspección de Trabajo nos ha dado nuevamente la razón. Por ello, las 
Empresas han empezado a entregar a todos los Comités algunos datos. Lamentablemente, con la 
intención de ocultar irregularidades, en algunos casos entregan datos incompletos, cuestión esta 
que hemos vuelto a denunciar. 

 

- Hemos denunciado la firma por parte de CCOO, UGT y SCF de unos nuevos Gráficos de 
Circulación, que suponen recortes en las plantillas y falta de promoción profesional para el 
colectivo. Así como la salvaje implantación en conducción del Marco Regulador de Conducción, 
firmado por UGT y SEMAF, que esta suponiendo ilegalidades flagrantes en materia de 
descanso, jornada, seguridad en la circulación, etc. 

 

- Además, siguen adelante nuestras denuncias en materia de salud laboral en numerosas 
Estaciones de Cercanías, denuncias sobre los descansos por trabajo ante pantallas, sobre 
escuchas en los Gabinetes de Circulación, etc. 

 

De todo este trabajo os seguiremos informando, pues desde el Sindicato Ferroviario de Madrid 
seguimos trabajando en los Comités de Empresa (para los que hemos sido elegidos) y desde los 
cuales todos los sindicatos deberían defender los derechos e intereses de los trabajadores y las 
trabajadoras. 
 
Pese a unos y otros, aquí seguimos. Más fuertes y unidos que antes. Como se está demostrando no sólo 
en los Plenos de Representantes de Madrid, sino también en los Plenos de Representantes estatales, 
como el último celebrado en Pinto, en el que participaron más de cien compañeros/as. Seguimos pues, 
trabajando y comprometidos con los ferroviarios y ferroviarias, dando ejemplo con nuestros hechos, le 
pese a quien le pese, con firmeza ante la Empresa, defendiendo los intereses de los ferroviarios y 
ferroviarias, denunciando cualquier ataque que suframos fruto de nuestra labor, y haciendo más fuerte la 
opción sindical democrática y participativa que hemos construido y que avanza día a día. 
 

Madrid, a 5 de Noviembre de 2010 
 

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


