
Desde el S.F. os deseamos a todos y a todas Felices Fiestas y Año Nuevo 
REFLEXIONAR Y MIRAR AL FUTURO, PARA MEJORAR LAS COSAS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Acaba este año 2006 y nos hubiera gustado iniciar nuestro ultimo Comunicado del año de manera distinta al de años 
anteriores. Pero aunque muchos de nosotros y nosotras tengamos motivos para la alegría, si nos paramos un poco a 
mirar a nuestro alrededor, observaremos lo urgente y necesario que es cambiar las cosas. Porque –una vez más- 
mientras en estos días nos hablan de PAZ y de FELICIDAD, son muchos los seres humanos que, tampoco en estos 
días, tienen paz ni felicidad. 
 
Cada día, las guerras, la continua violación de los derechos humanos, el hambre y las enfermedades, provocan miles 
de muertos; el tráfico de personas, la emigración a que se ven obligados millares de seres humanos, incluso niños, 
expulsados de sus lugares de origen por las inexistentes posibilidades de supervivencia; miles y miles de refugiados 
que viven en condiciones infrahumanas por la ocupación de sus territorios, las condenas a muerte, las torturas, la 
prisión por pensar diferente... Todo esto, son realidades con las que no hemos logrado terminar y a las que -de forma 
machacona- nos pretenden acostumbrar para evitar que exijamos responsabilidades y peleemos por cambiarlas. 
 
Como venimos manteniendo desde hace tiempo, las cosas pueden y deben ser de otra manera y los derechos 
humanos, los derechos sociales, los derechos fundamentales, las libertades públicas e individuales, podrán ir 
haciéndose realidad, consolidándose cada día un poco más, si no nos dejamos “acostumbrar” y reflexionamos sobre 
lo que hacemos o somos capaces de hacer, individual o colectivamente, para denunciar estas situaciones y ayudar a 
terminar con ellas. 
 
Queremos aprovechar también la finalización de este año para reflexionar sobre el trabajo realizado en nuestro 
ámbito ferroviario, del que de manera habitual te hemos informado por medio de nuestros Delegados y Delegadas de 
Personal y de los comunicados y publicaciones que hemos ido editando. También queremos reseñar brevemente los 
retos a los que deberemos hacer frente en el futuro inmediato.  
 
Ha sido un año en el que hemos ido desarrollado 
y ampliando nuestro trabajo en las diferentes 
empresas: Renfe-Operadora, Adif, Eulen, 
Contratas Ferroviarias, FGV (Ferrocarrils de la 
Generalitat Valenciana), Coches-Cama, 
Ferrocarril de Soller, Serveis Ferroviaris de 
Mallorca... 
 
En Renfe-Operadora y en Adif, hemos abordado 
temas de diversa índole: la subida salarial del 
2006, consiguiendo que no se desviara parte de 
nuestro salario -como algunos pretendían- hacia 
un Plan de Pensiones y exigiendo que nunca más 
se condicione nuestra subida salarial a ámbitos 
ajenos a los ferroviarios; la Clasificación de 
Categorías, en la que estamos peleando porque 
suponga incremento salarial, promoción 
profesional y mejores condiciones de trabajo; 
la participación en la Comisión de Seguimiento y Empleo, de la que han derivado concursos de traslados y 
acciones para la promoción profesional como la convocatoria de ascenso a Conducción; hemos insistido -y 
seguiremos haciéndolo- en la necesidad de que todas las vacantes de Maquinista se cubran en promoción interna 
(y no por medio de contrataciones del exterior), en que se aplique la cláusula de permeabilidad establecida en el 
Convenio entre trabajadores/as de ADIF y de RENFE-Operadora, en que se proceda a la contratación externa -
mediante contratos indefinidos y a tiempo completo- de personal para las categorías de Factor y Oficial de Oficio, 
paliando así el déficit de personal existente y promoviendo con ello la promoción profesional del colectivo ferroviario. 
 
Nuestra participación también ha sido decisiva para la mejora de los Planes de Prejubilaciones y el acceso 
voluntario a los mismos, seguiremos planteando y defendiendo el derecho de los ferroviarios y ferroviarias a poder 
adelantar la edad de su jubilación. 
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Desde los Comités de Seguridad y Salud hemos desarrollado un amplio trabajo y recientemente hemos procedido a 
denunciar ante la Autoridad Laboral el Plan de Prevención de Riesgos Laborales de Renfe-Operadora. Tampoco 
hemos dejado de denunciar cuestiones como el deterioro del servicio y el aumento de los accidentes y la 
siniestralidad laboral, que se ha cobrado la vida de muchas personas y compañeros a quienes en estos momentos no 
podemos dejar de recordar. 
 
En otras empresa como Eulen, hemos desarrollado una intensa actividad, siendo destacable la participación de 
nuestros Delegados en la negociación de su propio Convenio Colectivo. En Coches-Cama, donde hemos presentado 
candidatura -por primera vez y en Barcelona- hemos obteniendo dos delegados. En los Ferrocarriles de la Generalitat 
Valenciana (F.G.V.) también hemos consolidado nuestra presencia y estamos inmersos en plena denuncia por las 
consecuencias del accidente ocurrido el 3 de julio. 
 
También hemos continuado con la implantación del Sindicato Ferroviario en Contratas Ferroviarias y en territorios 
como Andalucía, Galicia (donde en el mes de mayo inauguramos el local de A Coruña, completando así nuestra 
implantación en todo el territorio: Coruña. Lugo, Ourense y Pontevedra) o Baleares donde estamos seguros de que 
obtendremos representación y seremos decisivos tras las próximas elecciones sindicales en el Ferrocarril de Soller y 
en Serveis Ferroviaris de Mallorca. 
 
Hemos avanzado y estrechado los lazos de colaboración mutua con los compañeros y compañeras de la 
Confederación de STEs-Intersindical, coincidiendo en la denuncia y defensa de temas que nos afectan no sólo como 
ferroviarios/as sino como trabajadores/as en general: nos hemos opuesto a la nueva Reforma Laboral, que ha 
supuesto más precariedad para las personas trabajadoras y mejoras para los empresarios, y a la posterior Reforma 
de las Pensiones, que ha supuesto un recorte importante a nuestros derechos como trabajadores y trabajadoras. 
 
Junto a estas cuestiones de tipo general, hemos prestado una atención especial a los problemas específicos de los 
diferentes colectivos: Circulación, Comercial (Venta de Billetes, Atención al Cliente e Información), Conducción, 
Intervención, MM.II. y C., Técnicos, Mantenimiento de Infraestructura, Suministros, Talleres y Asistencia Técnica 
Remolcado, Terminales y Maniobras. 
 
Así mismo, desde el Gabinete Jurídico del Sindicato Ferroviario hemos desarrollado un intenso trabajo, 
consiguiendo logros importantes, tanto en demandas individuales (reconocimiento de derecho, demandas de 
cantidad, recursos contra sanciones...) como colectivas (Asuntos Propios en Festivo, Prima de Administrativos...) y 
esperamos que se resuelvan favorablemente otras que aún están pendientes de resolución (valor de la hora por 
excesos de jornada, acoplamientos irregulares en intervención, canales de ingreso en la convocatoria de 
conducción...). 
 
En el mes de septiembre celebramos en Almagro (Ciudad Real) las Jornadas Sindicales del S.F., elaborando nuestra 
Plataforma de Negociación Colectiva (Libro Naranja) que ya hemos editado y del que os infamábamos en nuestro 
anterior comunicado. 
 
Como ves, finaliza un año en el que desde el Sindicato Ferroviario hemos desarrollado un amplio trabajo. El próximo 
2007 será también un año decisivo, en el que deberemos abordar retos muy importantes para nuestro futuro 
profesional: la negociación de un nuevo Convenio Colectivo y la participación en las próximas elecciones 
sindicales, que en Renfe y en Adif se celebrarán el día 1 de marzo. Es evidente que el respaldo electoral que 
obtengamos será fundamental para todo lo anterior y puede suponer un antes y un después en las relaciones 
laborales y en la forma de abordar la negociación colectiva con las diferentes empresas. 
 
Para afrontar esta situación, contamos con un potencial enorme: la dedicación y el compromiso de todos nuestros 
delegados y delegadas y el apoyo que nos muestran diariamente muchos compañeros y compañeras, plasmado 
también en el continuo crecimiento afiliativo, lo que hace que nos sintamos orgullosos del camino trazado, basado en 
la información, la transparencia y la independencia.  Estamos seguros que con la participación e implicación de todos 
y todas, cada uno en la medida de sus posibilidades, podremos ser decisivos para mejorar las cosas. 
 
Terminamos deseándote, a ti y a tu familia, que tengáis unas felices fiestas, un feliz 2007 y que en el próximo 
año la paz, los derechos humanos y las conquistas sociales y laborales, vayan abriéndose camino con el 
empeño de todos y cada uno de nosotros. 
 

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 


