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Siguen las incorporaciones al S.F.,  ahora en Galicia 
POR UN SINDICALISMO DIFERENTE: 

INDEPENDIENTE, TRANSPARENTE Y PARTICIPATIVO

 
 
 
 
 
 

 
 

Una vez más tenemos que congratularnos de las incorporaciones que se siguen produciendo al 
Sindicato Ferroviario. Si hace apenas unos meses el S.F. informaba de la afiliación de conocidos 
compañeros en Andalucía, hoy queremos informar de la incorporación en Galicia del compañero 
Jesús Liste Moure, Maquinista Principal con Residencia en A Coruña. 
 
Si hacemos públicas estas continuas incorporaciones es por el alcance e importancia que tiene, 
para el conjunto de los ferroviarios y las ferroviarias, el reforzamiento de nuestra organización 
mediante cuadros sindicales con experiencia y honradez. 
 
Será de gran ayuda contar con el compromiso y la experiencia del compañero Liste que, durante 
8 años, ha representado a sus compañeros y compañeras al ser elegido por éstos como 
Delegado al Comité Provincial de Empresa en A Coruña ejerciendo, a su vez, tareas de dirección 
sindical hasta que decidió su baja voluntaria del sindicato CCOO y de su ejecutiva provincial, de la 
que formaba parte desde el año 1988, por no compartir una práctica sindical cada día más alejada 
de los trabajadores y las trabajadoras. 
 
Son muchas las tareas que el Sindicato Ferroviario tiene entre sus manos en un momento tan 
importante como el que nos encontramos: la segregación en dos empresas, el Expediente de 
Regulación de Empleo, la Clasificación de Categorías y la exigencia de que se nos reconozcan de 
una vez unas retribuciones y unas condiciones laborales acordes a los tiempos y al esfuerzo que 
dedicamos día a día en nuestro trabajo; tareas estas, y muchas otras, para las que la suma de 
voluntades es la mejor garantía de afrontarlas con éxito. No hay duda de que seguir sumando 
ferroviarios y ferroviarias al S.F. fortalece nuestra organización y nos sitúa en mejores condiciones 
para continuar defendiendo los intereses del conjunto de trabajadores y trabajadoras.  
 
Como lo es también nuestro trabajo conjunto con la Confederación de STEs-intersindical 
apostando, como decíamos en su día, “por cambiar unas prácticas burocráticas de negociación 
que alejan más cada día la toma de decisiones de los centros de trabajo, y por avanzar en la 
transformación social, en la construcción de una sociedad más democrática, justa y solidaria”. 
 
Queremos terminar haciendo un llamamiento a todos los ferroviarios y ferroviarias que comparten 
con nosotros la necesidad de un sindicalismo diferente, independiente, transparente y 
participativo; que no se encuentran a gusto en otras organizaciones, que sufren ese sindicalismo 
burocrático y no participativo que toma decisiones por arriba y al margen de la afiliación: tenéis un 
lugar entre nosotros, sumando en este proyecto colectivo que hemos construido y que entre todos 
podemos continuar fortaleciendo y extendiendo: el Sindicato Ferroviario. 
 

Madrid, 31 de agosto 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 


