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La coherencia en los planteamientos sindicales va dando sus frutos 
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compañeros y compañeras que se afilian al Sindicato Ferroviario 
su implantación en todo el territorio español. 

corporación ha sido la del compañero Francisco J. Fernández Casas 
 General de la Sección Sindical de CCOO de Renfe en Córdoba y 
e ese sindicato en Andalucía hasta que, por convocar movilizaciones 
tización y segregación en la empresa Telefónica, fue expulsado de ese 
a sido revocada por el juzgado de lo social. 

añero ha decidido sumarse al proyecto sindical del S.F., abandonando 
 remitiéndonos la siguiente carta para que la hiciéramos llegar al 

erroviarias: 

compañeras: 

os ferroviarios y ferroviarias con el ánimo de informaros de la decisión 
as horas de reflexión. Como muchos de vosotros/as sabéis, después 
 militante en CCOO, desde afiliado de base en RENFE hasta miembro 
el Sector Ferroviario, Secretario General de la Sección Sindical de 
eral de la Federación de Transportes de Córdoba, me vi inmerso en un 
o que desembocó en mi expulsión de esa organización. 

 de esa expulsión no fue otra que acusarme de haber cumplido con las 
e las asambleas de  trabajadoras y trabajadores de Telefónica de 
ara luchar contra el proceso de privatización y segregación de esa 

 expulsión centré mi atención en restituir por la vía judicial lo que la 
abía intentado arrebatar. Ahora, tras sentencia judicial, ya lo he 
 lo Social me da la razón. 

ompensa moral, pero no es suficiente como perspectiva de futuro de la 
e las trabajadoras y los trabajadores en general ni de las ferroviarias y 
r. Todo lo acontecido, no solo en mi caso particular sino también en la 

 organización (represión interna, firma de acuerdos regresivos, 
ucturas de dirección, asunción de la privatización, etc.), me ha llevado 
COO ha dejado de ser una herramienta útil para la defensa de los 
jadora. 

tencia favorable del Juzgado de lo Social, he tomado la decisión de no 
nirme a un proyecto ilusionante que, además, nació con motivo de 
que a mí me sucedieron. Me refiero al Sindicato Ferroviario, una 
el ámbito del ferrocarril y con vínculos cada vez más claros con 
ectores de la producción, fundamentalmente con la Confederación de 
STEA en Andalucía). 
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Quiero aprovechar estas reflexiones para hacer un llamamiento a todas y todos los compañeros 
de CCOO que discrepan y son críticos con ese tipo de actuaciones que se han convertido en 
práctica cotidiana y habitual. Un llamamiento a la reflexión, a analizar detenidamente si es útil 
para los trabajadores/as y si merece la pena seguir alimentando y manteniendo ese entramado 
en que se ha convertido ese sindicato, a reflexionar sobre la conveniencia de permanecer 
impasibles ante una organización que ha perdido sus señas de identidad, las que le dieron los y 
las militantes desde su nacimiento en plena dictadura. 
 
La conclusión es clara: ya está demostrado que, desde dentro, es imposible recuperar esas 
señas de identidad. Hoy, en el mundo ferroviario, el Sindicato Ferroviario encarna las esencias 
de esas señas, junto a un proyecto sindical más amplio con organizaciones de otros sectores: 
sindicalismo asambleario, participativo, democrático, autónomo e independiente de cualquier 
poder público o privado. 
 
En estos momentos de especial dificultad para el colectivo ferroviario, con la puesta en marcha 
de la Ley del Sector Ferroviario, el desarrollo del XV Convenio Colectivo y el inicio de la 
negociación de la Clasificación de Categorías, es más necesario que nunca fortalecer de forma 
activa una organización sindical, como el S.F., comprometida con la defensa de nuestras 
condiciones económicas, sociales y laborales. 
 
Queridos compañeros y compañeras, tenemos la oportunidad de cambiar las cosas. Apelo a 
vuestro compromiso no con unas siglas (sentimentalismo inútil) sino al compromiso con las 
ideas, con nuestras ideas, con las de las trabajadoras y los trabajadores. Os animo a sumaros al 
Sindicato Ferroviario, esperando coincidir con todos vosotros y vosotras en esta alternativa 
sindical. 
 
Recibir un abrazo. 
 
Francisco Javier Fernández Casas (Kiko).” 
 
Hasta aquí la carta que nos hace llegar nuestro compañero desde Andalucía. Lo suyo no es un 
hecho aislado, sino que se está generalizando en muchos lugares, pero sí tiene una relevante 
importancia por las circunstancias que él mismo ha explicado. Desde el Sindicato Ferroviario 
damos la bienvenida a un cuadro sindical valioso, con experiencia, con las ideas claras y el 
corazón cargado de honradez y ganas de luchar. 
 
Asimismo, damos la bienvenida a nuestra organización a los compañeros y compañeras que día 
a día se incorporan al S.F. fortaleciendo y ampliando nuestra fuerza en las diferentes provincias 
del estado. Animamos también, como hace el compañero, a que vengan con nosotros todos 
aquellos ferroviarios y ferroviarias que desean y confían, como el Sindicato Ferroviario, en que 
las cosas pueden y deben ser de otra manera.  

 
Madrid, 22 de abril 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 


