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Finalizamos el año 2004 con nuestro comunicado 72, en el que afirmamos que “estamos dispuestos a 
encarar el nuevo año y la nueva etapa con ilusión y con esperanza. Desde el S.F. continuaremos haciendo 
propuestas para mejorar las condiciones de vida, sociales, laborales y económicas de todos los ferroviarios y 
ferroviarias sean de la empresa que sean. Continuaremos defendiendo, ahora más que nunca, la necesaria 
unidad de los trabajadores y las trabajadoras, de los ferroviarios y las ferroviarias. Han dividido nuestra 
empresa, que no dividan nuestros corazones”. 
 
Queremos empezar el 2005 con el mismo planteamiento. Vamos a afrontar una nueva realidad, como 
es la implantación de un nuevo modelo ferroviario en nuestro país. Algo que, sin lugar a dudas, traerá 
cambios ante los que debemos estar preparados y a los que deberemos enfrentarles propuestas 
concretas en dos direcciones: por un lado, la defensa de un ferrocarril al servicio de los ciudadanos y 
ciudadanas, que vertebre todo el territorio, que  sea seguro y de calidad, como hemos venido 
defendiendo hasta ahora y que con el nuevo modelo va a quedar en cuestión. Por otro lado, atender a 
las necesidades y reivindicaciones de todos y cada uno de los ferroviarios y las ferroviarias. 
 
Son muchos los temas que han quedado sin resolver en la última negociación colectiva. Desde 
nuestros salarios, que han seguido una vez más sin cláusula de revisión y pendientes para el próximo 
año de lo que otros decidan en la Mesa de la Función Pública, hasta la necesaria Clasificación de 
Categorías. No menos importante será la repercusión en nuestras condiciones laborales que puede 
comportar la nueva Ley, por lo que será de vital importancia nuestra presencia en las Mesas de 
Normativa Laboral o en las Comisiones para estudiar la adaptación a la Ley del Sector Ferroviario, 
donde deberemos trabajar para que no se pierdan derechos adquiridos y proponer mejoras, tanto en 
el terreno laboral como en el económico y en el social. 
 
De poco sirve ya lamentarse por la imposición de una Ley Ferroviaria con la que nunca estuvimos de 
acuerdo, y contra la cual debió hacerse (como propusimos en su momento) mucho más. Lo mismo 
podemos decir de nuestro último Convenio, sobre el que ya hemos dado nuestra opinión en los 
comunicados 70 y 71 del año pasado. Ahora es la hora de hacer y defender propuestas concretas (no 
de insultar, mentir o tergiversar, como algunos sólo saben hacer). También seguiremos aunando 
esfuerzos, junto a los compañeros y compañeras de la Confederación de STEs-intersindical, para 
seguir construyendo una alternativa sindical, que ponga freno a todo lo que estamos viviendo y que 
otros sindicatos no van a resolver, siendo cómplices en la mayoría de casos, por acción u omisión, de 
la actual situación.  
 
Desde el Sindicato Ferroviario seguiremos haciendo propuestas concretas, como nuestra Plataforma 
para la Negociación Colectiva (Libro Verde) o nuestra Propuesta de Clasificación de Categorías (Libro 
Rojo). Y será lo primero que pongamos, una vez más, encima de la mesa. Con el concurso de todos y 
todas, podremos avanzar y conseguir lo que en justicia nos corresponde. Trabajemos por ello. 
 

Madrid, 10 de enero de 2005 
 

LAS COSAS PUEDEN Y DEBEN SER DE OTRA MANERA 

Porque es lo tuyo... afíliate al S.F. 
el sindicato de los ferroviarios y las ferroviarias 


