
El S.F. consolida su implantación en toda Galicia: Coruña, Lugo, Ourense y Pontevedra 

INAUGURADO EL LOCAL DEL S.F. EN A CORUÑA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Desde que se constituyó el Sindicato Ferroviario en A Coruña, hace ahora un año, el S.F. ha venido 
desarrollando una importante actividad sindical en la provincia. Se ha hecho un gran esfuerzo para garantizar 
nuestra presencia periódica en los centros de trabajo, efectuando visitas, atendiendo las reivindicaciones de los 
trabajadores y las trabajadoras, procurando buscar siempre alguna alternativa, manteniendo bien informados a 
los ferroviarios y las ferroviarias, trasladándoles toda la información de la que disponíamos.  
 
Durante más de dos años, los compañeros del S.F. de Lugo, Ourense y Pontevedra, constituidos con 

anterioridad a los de A Coruña y con representación en sus respectivos Comités 
Provinciales han colaborado, y seguirán haciéndolo, en esta tarea colectiva para 
que los ferroviarios y ferroviarias de Galicia dispongan de la herramienta que 
supone el Sindicato Ferroviario para la mejor defensa de sus intereses laborales, 
sociales y profesionales. 
 
Ayer, el Sindicato Ferroviario dio un paso más para la mejor defensa y atención 
del colectivo ferroviario: se ha dotado de un local que pone a disposición y al 
servicio de todo el colectivo ferroviario coruñés, local situado en la segunda planta 
del antigüo cuarto de agentes, en la estación de San Cristobal de A Coruña. 
 

El acto inaugural fue un 
éxito total de 

participación, asistieron 
muchísimos compañeros 

y compañeras de A 
Coruña y una 

representación del S.F. 
estatal, formada por 

nuestro Secretario 
General y los 

Responsables de 
Extensión Territorial y de 

Información y Prensa. Así 
mismo, participaron delegaciones del S.F. de Lugo, S.F. 
de Ourense, S.F. de Pontevedra, y de los compañeros 

y compañeras de STEs-INTERSINDICAL. 
 
El trabajo realizado en este tiempo por parte del S.F., junto al descrédito general que por sus actuaciones 
ofrecen el resto de organizaciones, ha hecho que los ferroviarias y las ferroviarias depositen su confianza en 
nosotros y ésta se haya traducido –en poco tiempo- en un importante respaldo afiliativo que nos llena de 
satisfacción, nos carga de responsabilidad y nos ha permitido dar este paso que, estamos seguros, redundará 
en beneficio del colectivo ferroviario. 
 
Agradecemos a todos los compañeros y compañeras que nos han apoyado, contribuyendo a la consolidación 
del Sindicato Ferroviario en Galicia y reiteramos nuestro compromiso de no defraudar al colectivo ferroviario, 
por el que seguiremos trabajando con sencillez, transparencia y honestidad.  
 

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 

Sindicato

Ferroviario
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