
 

Éxito del 29-M: La reforma laboral no hay que negociarla, hay que derogarla. 

LOS FERROVIARIOS Y FERROVIARIAS TAMBIEN HEMOS DICHO NO 
- masivo seguimiento de la Huelga General y de las manifestaciones - 
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Desde SF-Intersindical queremos agradecer a todos los ferroviarios y ferroviarias que han secundado masivamente la 
convocatoria de Huelga General y que han participado en las diferentes manifestaciones y actos de protesta.  
 
La Huelga General de ayer ha tenido un seguimiento masivo en nuestra empresas, superior al 90%, y cientos de 
miles de personas nos hemos manifestado en diferentes ciudades del estado expresando de forma clara nuestro 
rechazo a la Reforma Laboral y a todas las reformas que recortan derechos. El Sindicato Ferroviario ha convocado 
esta Huelga General y ha participado en las manifestaciones de protesta bajo el lema "contra las reformas 
que recortan derechos, otro sindicalismo es necesario: ni reforma laboral, ni reforma de las pensiones". 
 

El éxito de participación en esta jornada de lucha demuestra que es posible hacer frente a quienes 
pretenden robarnos los derechos laborales y los derechos sociales conquistados tras muchos años de lucha. 

 
El Gobierno debería tomar nota de ello y escuchar el clamor popular en contra de su retrograda Reforma Laboral. Por 
su parte, los dirigentes de CCOO y UGT también deberían tomar nota del amplio seguimiento de esta jornada de 
huelga y movilizaciones, de la amplia participación en las manifestaciones convocadas por el sindicalismo alternativo, 
y no seguir insistiendo en su idea de "negociar" esta reforma laboral. Esta Reforma Laboral es tan regresiva y 
contiene tantos aspectos negativos, algunos ya incluidos en el Acuerdo que ellos firmaron con la patronal el 
25 de enero, que no admite ser negociada, sino que debe ser derogada. 

 

Taquillas Cerradas 
Barcelona Sants  (foto superior) 
Madrid Atocha (foto inferior) 

Esta Huelga General y las masivas manifestaciones celebradas deben ser el 
comienzo, y nunca el final, de un proceso de movilización y resistencia para 
conseguir frenar el recorte a nuestros derechos sociales y laborales emprendido 
por el Gobierno de España y por muchos Gobiernos de Comunidades Autónomas. 
El Sindicato Ferroviario participara activamente, como lo hemos venido haciendo 
hasta ahora, para impulsar y desarrollar la necesaria respuesta y resistencia ante 
tantas agresiones. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EL SF de Asturies y SUATEA, miembros de la 
Intersindical, en la manifestación de Gijón. 

 
Manifestación del sindicalismo alternativo en Madrid 

 

Grupos de provocadores hicieron que la policía 
interrumpiera el paso de la 

manifestación alternativa en Barcelona, 
que finalmente cambió de recorrido y contó con 

centenares de miles de participantes. 

 
 
 
 
 
 
 

EL SF de Andalucía y USTEA, miembros de la 
Intersindical Andaluza, en la manifestación de Sevilla. 

 

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

 


