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Contra la segregación de Renfe y de Adif, por el mantenimiento de las condiciones de trabajo 

MILES DE MANIFESTANTES MOSTRAMOS ANTE EL MINISTERIO DE FOMENTO 
NUESTRO RECHAZO A LA DESTRUCCIÓN DEL FERROCARRIL PUBLICO 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

Bajo el lema "NO A LA DESTRUCCIÓN DEL FERROCARRIL PUBLICO", una marea naranja de miles de 
ferroviarios y ferroviarias nos hemos manifestado el sábado 30 de noviembre, desde Madrid Chamartín hasta el 
Ministerio de Fomento convocados por el SF-Intersindical y la CGT. Nos acompañaron también, mostrando su 
apoyo y solidaridad, una representación del Sindicato de la Elevación, del Sindicato de Trabajadores de la 
Universidad de Madrid, y compañeros y compañeras del sindicato SUD-Rail de Solidaires de Francia. 
 

Hemos dejado bien claro que somos muchos los ferroviarios y 
ferroviarias que no estamos dispuestos a aceptar dócilmente la 
ruptura de nuestras empresas y que apostamos por luchar para 
defender las condiciones laborales, sociales y económicas que 
tantos años nos ha costado conseguir, en un ferrocarril público, 
seguro y de calidad como el que defendemos. 
 

Desde el Sindicato Ferroviario siempre hemos apostado por 
el binomio presión/negociación como la única forma de hacer 
cambiar las posiciones empresariales y gubernamentales en 
favor de los intereses de los trabajadores y las trabajadoras. 
Desde el principio hemos considerado que una situación tan 
grave debía obtener una respuesta contundente y lo más 
unitaria posible por parte del colectivo ferroviario y sus 
organizaciones representativas, y así lo hemos propuesto una y 
otra vez a todos los sindicatos para movilizarnos juntos y no 
aceptar resignadamente la ruptura de las empresas públicas 
ferroviarias. Sin embargo, sólo el Sindicato Ferroviario y la CGT 
hemos estado dispuestos a ello mientras el resto de sindicatos 
ha preferido renunciar a la necesaria movilización ante una 
agresión tan grave al ferrocarril y a sus trabajadores/as. 
 

Seguimos afirmando que solo con la movilización puede 
haber garantías de futuro para el ferrocarril público, el empleo 
y las condiciones sociales y laborales. Y seguimos defendiendo 
el binomio presión/negociación. Porque sin presión no puede 
surgir nada bueno de una hipotética negociación, y menos ante 
un Gobierno que durante más de un año no ha negociado nada 
y pretende ahora el desmantelamiento del ferrocarril público. 
 

El Sindicato Ferroviario vamos a continuar con nuestra lucha 
por el mantenimiento de un ferrocarril público, seguro y de 
calidad, y en contra de la ruptura que pretenden de Adif y de 
Renfe-Operadora. En este sentido, hacemos un llamamiento 
a todos los ferroviarios y ferroviarias a seguir secundando 
todas las movilizaciones convocadas para expresar de 
forma clara nuestra oposición a la segregación y ruptura de 
las empresas ferroviarias y en defensa de nuestras 
condiciones laborales, sociales y económicas acordadas en 
nuestros Convenios Colectivos.  

 

 

EL PRÓXIMO JUEVES, 5 DE DICIEMBRE, HUELGA DE 24 HORAS 
 

DEFENDER EL FERROCARRIL, GARANTIZAR EL FUTURO 
Resistir, Luchar, Avanzar.  Afíliate a SF-Intersindical 

https://twitter.com/SFIntersindical
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Carta entregada al Ministerio de Fomento con motivo de la manifestación del 30 de Noviembre: 
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