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Los días 19 y 20 de abril se ha reunido en León el 4º Congreso Federal del Sindicato Ferroviario en el que 
han participado 150 Delegados y Delegadas en representación de nuestra afiliación en las diferentes 
empresas del sector: Adif, Comfersa, Contratas Ferroviarias, Cremonini, ELIA, Ferrocarril de Sóller, 
Ferroser, Incosa, Initial, UTE Acciona/UNI-2, Renfe-Operadora, SLISA, TDN…  
 
En el Congreso han estado presentes, interviniendo ante el Plenario, representantes del Secretariado 
Confederal de nuestra Intersindical y de los sindicatos confederados del ámbito de Castilla y León 
(STECyL, STACyL y STELE). 

 
También han participado como invitados a 
nuestro Congreso representantes del 
Sindicato de la Elevación, del Sindicato de 
Trabajadores de las Comunicaciones 
(STC) y del Sindicato de Estudiantes, así 
como de delegaciones internaciones: 
FECTRANS (CGTP-Intersindical Nacional) 
de Portugal, Sud-Rail (Union Syndicale 
Solidaires) de Francia y la Unión General 
de Trabajadores Saharauis (UGTSARIO) 
del Sahara Occidental. 
 

Así mismo, participaran diferentes colectivos y sindicatos del ámbito de León: Sindicato Independiente de 
la Sanidad Privada (SISAP), Colectivo de Trabajadores de la Sanidad Pública, Sindicato de Trabajadores 
de la Seguridad (STS) y Colectivo de Educación en Precario (MUSAC). 
 
El Congreso ha realizado un balance del trabajo realizado durante los últimos cuatro años y se han 
marcado las líneas del trabajo para el próximo período. En los documentos aprobados se analiza la actual 
situación sindical, particularmente en el ámbito ferroviario, nos reafirmamos en nuestro modelo sindical de 
democracia y participación, y en la utilización del binomio presión-negociación frente a la tibieza con la que 
se actúa desde el sindicalismo institucional ante la grave situación de recortes y derechos sociales, 
remarcando la necesidad de fortalecer e impulsar la unidad del sindicalismo alternativo. 
 
Se ha analizado la situación 
social y laboral, las Reformas 
Laborales, la situación del 
ferrocarril, las repercusiones 
de la liberalización del 
ferrocarril y la anunciada 
segregación de empresas, la 
negociación colectiva, empleo 
en el sector y planes sociales, 
etc. En este congreso nos 
reafirmamos en la defensa de 
los servicios públicos y en la 
denuncia de las 
privatizaciones. 
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El Congreso ha aprobado por 

www.intersindical.es

unanimidad varias Resoluciones cuyo texto íntegro podéis bajaros de 
uestra página web www.sindicatoferrovirio.com y que tratan sobre los siguientes temas: 

1) OTRO MUNDO ES POSIBLE, OTRO MUNDO ES NECESARIO. 

 

L 
RAUIS. 

 para el Pueblo Saharaui. 

 

derechista Emilio Hellín, 
ra el Ministerio del Interior. 

 

A INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN. 

El Congreso ha finalizado con la reelección del 

co
te e

 
pitalista, ahora en crisis, y la explotación a que somete a la población del planeta, especialmente 

 

 

 

n
 

 Esta estafa, que ahora denominan crisis, es la consecuencia del sistema capitalista, un 
 sistema social y económico que genera explotación, pobreza, injusticias, represión, guerras…  

 

2) HACIA LA 3ª REPÚBLICA. 
 Por una sociedad de ciudadanos y no de súbditos, 
 solidaria democrática, justa y libre 

DENAS DICTADAS ILEGITIMAMENTE POR UN TRIBUNA3) RECHAZAMOS LAS CON
MILITAR MARROQUI CONTRA 25 CIVILES SAHA

 Libertad para los presos políticos, 
 autodeterminación e independencia

 

4) CONTRA LA OCUPACION Y EL GENOCIDIO, SOLIDARIDAD CON EL PUEBLO DE 
PALESTINA. 

 Por el fin del bloqueo a Gaza y la consecución de una Palestina libre. 

5) SOLIDARIDAD CON LOS FAMILIARES, COMPAÑEROS Y AMIGOS DE YOLANDA 
GONZALEZ, 
estudiante de  izquierdas asesinada en 1980 por el ultra

 condenado a 43 años de cárcel por ese crimen y que ahora trabaja pa
 Exigimos justicia. 

 

6) ADHESION A "LA CARTA DE LA TIERRA". 
      Valores y principios para un futuro sostenible. 

7) TECNOLOGÍAS DE L
 Un recurso a nuestro alcance. 

 

8) FORMACIÓN: MANOS A LA OBRA. 
 La importancia de la formación en el ámbito sindical. 

 

Secretario General del Sindicato Ferroviario, el 
mpañero Fco. Rafael González Escudero. En su 

rv nción ante el Congreso, el Secretario General in
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 lucha contra las 
externalizaciones y las privatizaciones de los servicios 
ferroviarios, contra la segregación de las empresas y 
por la defensa de nuestras condiciones sociales y 
laborales. 
 

También ha señalado la necesidad de seguir trabajand
sociales que luchan por la defensa de los servicios públi
sanidad… Ha remarcado nuestro compromiso solidario,
istema ca

o con las diferentes entidades y organizaciones 
cos en todos los ámbitos: transporte, enseñanza, 
 denunciando la extrema pobreza que genera el

s
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. 
 

DEFENDER EL FERROCARRIL, GARANTIZAR EL FUTURO 
Resistir, Luchar, Avanzar.  Afíliate a SF-Intersindical


