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Durante los días 16 y 17 de Mayo se han celebrado en Barcelona 
las Jornadas Sindicales del Sindicato Ferroviario, en las que han 
participado noventa compañeros y compañeras de las diferentes 
empresas ferroviarias y territorios del Estado. En estas Jornadas se 
han realizado varias charlas y talleres formativos. 
 
1. Ciberactivismo y redes sociales en el ámbito sindical, 
impartido por el compañero Fernando Pellicer, del Secretariado 
Confederal de la Confederación Intersindical y Responsable de TIC 
de STEC-Intersindical Canaria, quien expuso de forma clara y 
amena la importancia de las redes sociales en el mundo actual, su 
uso como herramienta importantísima en el trabajo sindical para 
hacer llegar la información a las personas trabajadoras y para poder 
interactuar con ellas. 
 

 
2. Formación para la equidad. Sesión 
formativa dividida en tres apartados:  
 

Definición e historia del feminismo, a cargo de Aurelia Jené, 
de nuestro Secretariado Federal y Responsable de la 
Organización de Mujeres del Sindicato Ferroviario, quien hizo 
un recorrido histórico del feminismo desde sus inicios hasta 
nuestros días, el papel de las mujeres (casi siempre 
invisibilizado) en los avances sociales y en las diferentes 
luchas, como la del derecho al voto femenino o la igualdad 
política, social y laboral. 
 

Taller de lenguaje inclusivo, a cargo de Mari Luz González, 
del Secretariado Confederal y Responsable de la Organización 
de Mujeres de la Confederación Intersindical. En su exposición 
demostró el uso interesado del vocabulario que hace la RAE, y 
cómo a pesar de haber sido aceptados nuevos vocablos que no existían con anterioridad hay, sin embargo, una 
gran resistencia a la inclusión de otros que visibilizan a las mujeres; y esto con la excusa de que el lenguaje es 
neutro y no sexista. Se han realizado diferentes ejercicios en los que ha quedado claro que hay alternativas que 
permiten, sin caer necesariamente en la repetición o la reiteración, utilizar un lenguaje no sexista y que no 
invisibilice a las mujeres. 
 

Micromachismos o machismo invisible, preparado por la Organización de Mujeres del SF de Catalunya, a 
cargo de Cristina Martínez, del Secretariado del SF de Catalunya y Delegada de Personal, quien mostró la 
existencia de comportamientos sutiles o casi imperceptibles que son socialmente aceptados y normalizados, y 
que sin embargo suponen discriminación hacia las mujeres. 
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3. Seguridad y Salud Laboral. Sesión dividida en 
dos partes: Cómo actuar sindicalmente y el PACDA. 
 

Cómo actuar sindicalmente, expuesta por Rafael 
Albarrán, del Secretariado Federal y Responsables 
de Seguridad y Salud de SF-Intersindical, quien 
expuso la importancia de nuestra actuación para la 
eliminación y control de los riesgos en el lugar de 
trabajo, los principios básicos que deben guiar 
nuestra acción sindical para la defensa de la salud 
de las personas trabajadoras, el papel del delegado 
o delegada de prevención, los Comités de 
Seguridad y Salud Laboral, la responsabilidad de la 
empresa en la salud de su plantilla y la legislación 
en prevención y su adaptación al  mundo ferroviario. 
 

El Plan de Acción contra la Drogodependencia y el 
Alcoholismo (PACDA). Ricardo Chacón, Trabajador 
Social y Delegado del SF de Madrid expuso la 
importancia sindical y humana que tiene este Plan, 
reconocido internacionalmente, y que ha sido un gran 
logro en la atención a las personas trabajadoras que 
sufren esta problemática, explicando las herramientas y 
medios de que disponemos para actuar sindicalmente y 
ayudar a salir de esas situaciones a compañeros y 
compañeras que tienen en riesgo su puesto de trabajo 
y su propia vida. Los miles de casos atendidos y el alto 
porcentaje de soluciones en positivo es un estimulo 
para seguir apoyando el trabajo de estos compañeros y 
compañeras de los servicios médicos. 
 

 

Agradecemos desde aquí a las compañeras y compañeros 
ponentes su esfuerzo y dedicación en la preparación de 
los trabajos expuestos, y a todas las personas que han 
participado en estas Jornadas por el esfuerzo que han 
supuesto estos dos días de intensa actividad, pero que 
seguro que nos servirán para seguir desarrollando 
nuestro trabajo sindical de forma eficaz, siempre al 
servicio de las personas trabajadoras y en mejores 
condiciones, porque como dijo Nelson Mandela 
"la educación es el arma más poderosa 
para cambiar el mundo". 
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