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El Sindicato Ferroviario (SF-Intersindical) hemos solicitado la reunión de las preceptivas 
reuniones de las Comisiones de Conflictos, de las diferentes empresas del Sector Ferroviario, 
como requisito legal previo para la convocatoria de la Huelga General del próximo día 29 de 
septiembre. 
 
Desde el SF-Intersindical estamos convencidos de la necesidad de la convocatoria de esta 
Huelga General, a pesar de seguir pensando que, una vez más, se hace a destiempo y una vez 
que los hechos se han producido. 
 
Así, el pasado día 8 de junio, el SF-Intersindical, convocamos, junto al resto de trabajadores y 
trabajadoras del sector público, a una convocatoria de huelga exclusiva para ese sector que debía 
haberse convocado como Huelga General. Sin embargo, en RENFE-Operadora y en ADIF ningún 
otro sindicato apoyó la convocatoria de huelga, a pesar de que existía una afectación clara hacia 
el colectivo ferroviario tal y como ahora reconocen en la convocatoria de la Huelga General del día 
29 de septiembre el resto de sindicatos. 
 
Probablemente no es momento de reproches sino de unidad de todas y todos los trabajadores y 
trabajadoras entorno a una movilización que se hace imprescindible y necesaria para el futuro de 
la clase trabajadora del estado español, pero no podemos olvidar lo erróneo de las estrategias del 
resto de sindicatos de dejar hacer y luego protestar (Marcos Reguladores, Decreto de Recortes, 
Reforma Laboral, etc.) para intentar reconducir la situación hacia frentes de unidad sindical que 
atajen los problemas cuando todavía tienen solución. Así, en las próximas semanas está previsto 
que se reúna el Pacto de Toledo donde pretenden alargar la edad de jubilación hasta los 67 años 
y aumentar el número de años para el calculo de la pensión (seguro que entre otras nefastas 
decisiones), y la Huelga General del 29 de septiembre debe ser la primera de una amplia 
movilización que consiga paralizar esos planes que tienen previstos. 
 
Son muchas las razones que hace tiempo vienen avalando la convocatoria de esta Huelga 
General y por ello, las ferroviarias y los ferroviarios no debemos quedarnos al margen. El colectivo 
ferroviario se ve afectado por las medidas del gobierno como trabajadoras y trabajadores que 
somos y también, y muy directamente, como pertenecientes a un sector en un momento claro de 
reconversión y privatización al que le son de afectación muchas de las medidas adoptadas. 
 
Por ello, desde el SF-Intersindical hacemos un llamamiento a todas las trabajadoras y 
trabajadores de las diferentes empresas del Sector Ferroviario a secundar de forma mayoritaria la 
Huelga General del 29 de septiembre y demostrarle al gobierno y a los poderes económicos que 
no estamos dispuestos a que la crisis la paguen quienes no la hemos generado. 
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