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SF-Intersindical participó ayer en la manifestación de Barcelona junto a más 
de 30.000 trabajadores y trabajadoras de los servicios públicos (enseñanza, 
sanidad, transportes, bomberos, agentes forestales, etc.) para mostrar 
nuestro rechazo a los recortes presupuestarios y de personal que el 
Gobierno de la Generalitat de Catalunya, los de otras comunidades 
autónomas y el propio Gobierno español están llevando a cabo. 
 

Estos recortes son un ataque directo a los servicios públicos e inciden 
directamente en el empeoramiento de las condiciones de sus trabajadores y 
trabajadoras, deterioran la calidad del servicio y de las prestaciones que ha 
de recibir la ciudadanía. La intención es clara: desmantelar los servicios 
públicos, deteriorar su funcionamiento y justificar así su privatización. 
Esta política de recortes está suponiendo ya una pérdida considerable de 
puestos de trabajo y su continuidad pone en peligro muchos miles más. 
 

SF-Intersindical defendemos unos servicios públicos de calidad, y para 
conseguirlos, las administraciones han de asumir su responsabilidad. Esto 
quiere decir invertir en medios, plantillas suficientes y trabajo de calidad, 
para evitar el deterioro de los servicios a los que la ciudadanía tenemos 
derecho. 
 

El discurso oficial de que "todos hemos de ajustarnos el cinturón” es 
radicalmente falso, ya que es amplia y socialmente conocido que los 
culpables de la crisis, no solamente no se lo ajustan, si no que 
consiguen beneficios más altos (basta ver los resultados en los medios de 
comunicación) o, llegado el caso, reciben ayudas de toda clase. Si no fuera 
por la gravedad de la situación, resultaría cómico ver cómo proclaman la 
necesidad de reducir el estado del bienestar con recortes, copagos y 
privatizaciones de los servicios públicos, con la intención de socializar sus 
perdidas. 
 

Por eso, los ferroviarios y las ferroviarias, junto con los demás compañeros y 
compañeras del sector público, tenemos que caminar conjuntamente con la 
ciudadanía en la defensa del los servicios públicos y de los derechos 
sociales, para impedir la aplicación de estas políticas que pretenden convertir 
en negocio privado los servicios públicos y de calidad a los que tenemos 
derecho. 
 

Llamamos a todos los ferroviarios y ferroviarias a oponerse a esas 
políticas de recortes, participando en todas las movilizaciones 

convocadas en las diferentes ciudades del estado español por unos 
servicios públicos de calidad, en defensa de los puestos de trabajo 

y de nuestras condiciones de trabajo. 
 

Contra la privatización defendamos los servicios públicos 
y los derechos sociales. 

 

COHERENCIA Y COMPROMISO.  
Afíliate a SF-Intersindical 

La alternativa en que confiar 


