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GOBIERNO, DIRECCIÓN DE LAS EMPRESAS Y SINDICATOS 
QUE LES APOYAN DEBERÍAN ESCUCHAR Y RECTIFICAR 

 

- Finalizan las huelgas convocadas en Renfe y en Adif con un 
amplio seguimiento y concentraciones de protesta - 

 
A penas unas horas antes de finalizar los dos días de paros convocados, desde el Sindicato 
Ferroviario de la Confederación Intersindical hacemos un reconocimiento público al ejemplo 
de dignidad que han dado los trabajadores y trabajadoras que han secundando las 
movilizaciones de estos dos días en Adif y en Renfe, en defensa de nuestras condiciones 
laborales, del ferrocarril público que entre todos hemos construido, contra los cierres, la 
privatización y la externalización de los servicios ferroviarios y por un trabajo digno y con 
derechos. 
 
Agradecemos también las muestras de apoyo y solidaridad que hemos recibido de compañeros 
y compañeras de otros sindicatos y sectores de la producción, especialmente el de nuestra 
Confederación Intersindical y el de muchos compañeros y compañeras de nuestros sindicatos 
confederados, del Sindicato de la Elevación, de la CUT de Aragón y su sección sindical de 
Transportes Urbanos de Zaragoza, de la Intersindical Alternativa de Catalunya, de la CUT de 
Galicia, de Sindicato de Trabajadores de la Universidad de Madrid o de las compañeras y 
compañeros ferroviarios de SUD Rail-Solidaires de Francia, además de otras personas que se 
han dirigido a nosotros para apoyarnos en esta lucha en defensa del ferrocarril público, de sus 
trabajadores y trabajadoras. 
 
Una vez más hemos sufrido la imposición de Servicios Mínimos abusivos, a pesar de las 
sentencias de la Audiencia Nacional que nos dan la razón pero que no actúa ante ese ataque 
del Ministerio y de las Empresas a nuestro derecho democrático a la huelga. 
 
Desde el Sindicato Ferroviario-Intersindical queremos manifestar nuestra firme voluntad de 
seguir trabajando en la mima línea que lo hemos venido haciendo. Esta movilización es un 
punto y seguido. Si el Ministerio de Fomento y las Empresas siguen empeñados en su política 
de recortes y privatizaciones, como han hecho también en la sanidad, la educación y otros 
servicios públicos, que no duden que nos van a seguir teniendo en frente, para plantarles cara y 
actuar con la dignidad que los ferroviarios y las ferroviarias se merecen y que los sindicatos 
debemos demostrar. 
 
Seguiremos trabajando para que la unidad que ha mostrado el colectivo ferroviario se traslade 
también a las organizaciones sindicales que estén dispuestas a defender el ferrocarril público, 
seguro y de calidad al que la ciudadanía tiene derecho y en el que los ferroviarios y las 
ferroviarias queremos seguir trabajando. 
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