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Salida a las 12,00 h. de la Plaza Castilla 
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El próximo sábado 27 de noviembre se desarrollará una manifestación en Madrid de la que hemos venido informando 
a través de nuestros Comunicados y con la difusión de un cartel de llamamiento a la participación. 
 
Desde el Sindicato Ferroviario estamos convencidos de la 
importancia de asistir a esta manifestación con el fin de 
trasladar a las Direcciones de las Empresas Ferroviarias, al 
Ministerio de Fomento y a la opinión pública en general nuestra 
oposición a unas decisiones que entendemos muy perjudiciales 
para el ferrocarril público, para sus trabajadoras y trabajadores 
y para el conjunto de la ciudadanía. 
 
Hay motivos más que suficientes para enfrentarse a estas 
decisiones y sus repercusiones, y manifestarnos el día 27 debe 
ser el primer paso que demos los ferroviarios y las ferroviarias 
si queremos reconducir el negro futuro que desde el Ministerio 
y las Direcciones de las Empresas tienen previsto para el 
ferrocarril, olvidando su carácter social y vertebrador del 
territorio y polarizándolo hacía criterios de rentabilidad 
económica cuyas primeras consecuencias son el abandono 
de servicios y líneas, los incrementos de productividad por 
medio de la desregulación y flexibilidad de las condiciones 
de trabajo y el abaratamiento de los costes laborales. 
 
Por ello, desde SF-Intersindical hacemos un llamamiento a las 
ferroviarias y los ferroviarios de todas las empresas del sector, 
así como a la ciudadanía a manifestarse con nosotros en 
Madrid el próximo sábado 27 de noviembre a las 12 h. desde 
Plaza de Castilla hasta Nuevos Ministerios: 
 

● Por las reivindicaciones de los trabajadores de Adif 
y Renfe, que no están siendo tenidas en cuenta en las 
actuales mesas de negociación abiertas. 

 

● Por nuevos Planes de Prejubilación en todas las empresas. 
 

● Contra los Marcos Reguladores. 
 

● Contra el desmantelamiento del Área de Mercancías de Renfe-Operadora. 
 

● Contra el desmantelamiento de los Servicios Logísticos de Adif. 
 

● Contra la desviación de los canales de venta y las licitaciones firmadas por CCOO y UGT. 
 

● Contra los intentos del Gobierno de no declarar de interés general determinadas líneas y servicios, 
condenándolos a su desaparición. 

 

● Por la exigencia de un Contrato Programa con la Generalitat de Catalunya que garantice que Renfe-
Operadora sea la prestadora de los servicios de Cercanías y de Media Distancia en ese ámbito. 

 

● Contra la privatización de los Ferrocarriles de la Generalitat Valenciana (FGV), sobre los que ya hay una 
propuesta de privatización en Alicante. 

 

● Contra los intentos de convertir a FEVE en una sociedad anónima, por la modernización de los servicios, 
la dignificación de las condiciones de trabajo y su integración en Adif y Renfe-Operadora. 

 

● Contra la represión sindical y la persecución inaceptable en la empresa FEVE. 
 

● Por la recuperación de nuestras cargas de trabajo y el cese de las externalizaciones. 
 

COHERENCIA Y COMPROMISO. Afíliate a SF-Intersindical 
La alternativa en que confiar 


