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Invitados por los compañeros/as de SUD-Rail, de la Union Syndicale Solidaires de Francia 

SF-INTERSINDICAL EN LA MANIFESTACIÓN DE PARIS 
- miles de personas nos manifestamos ayer por otra política europea de transporte, 

contra la segregación y la privatización de las empresas publicas ferroviarias -

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 

Miles de ferroviarios y ferroviarias participaron ayer en una 
multitudinaria manifestación unitaria convocada en Paris por los 
sindicatos franceses y en la que hemos participado una delegación del 
Sindicato Ferroviario de la Confederación Intersindical, invitados por 
nuestros compañeros y compañeras de SUD-Rail, de la Union 
Syndicale Solidaires de Francia. 
 

La manifestación forma parte de una serie de movilizaciones que están 
llevando a cabo nuestros compañeros y compañeras franceses en 
contra del proyecto de Ley que el Gobierno de Francia pretende 
aprobar el próximo mes de junio, y que supondría la segregación de la 
empresa pública ferroviaria SNCF, exigen la integridad de la empresa 
publica, los mismos derechos para todos los trabajadores y 
trabajadoras del sector ferroviario y otra política europea de transporte 
que apueste por el servicio publico ferroviario y no por su segregación y 
privatización.  
 

SF-Intersindical valoramos positivamente que los sindicatos franceses 
hayan sido capaces de movilizarse unidos en contra de la segregación 
de la empresa pública ferroviaria. Les deseamos que se mantenga 
dicha unidad, pues consideramos que ese es el mejor camino para 
poder frenar los planes privatizadores de nuestros gobiernos y de la 
unión europea. Algo que desgraciadamente no sucedió en el caso de 
Renfe y de Adif, donde CCOO y UGT se descolgaron de la movilización 
unitaria que llevamos a cabo en contra de la nueva segregación en seis 
empresas impuesta finalmente a primeros de este año. 
 

Por otro lado, la situación actual demuestra que las prisas de los 
Gobiernos del PSOE y del PP en el estado español por segregar -hace 
ya 8 años- la antigua Renfe en dos empresas, Renfe-Operadora y Adif, 
y recientemente en otras seis, no respondía a ninguna imposición 
europea (como demuestra que aún hoy estén discutiendo esto en 
países como Francia), sino a su concepción política de un ferrocarril 
privatizado del que sacar amplios beneficios a costa de los bolsillos de 
la ciudadanía en general, y de los ferroviarios y las ferroviarias en 
particular. 
 

Por eso, ante las elecciones europeas que se celebrarán el próximo 
domingo, llamamos a los ferroviarios y ferroviarias a que reflexionen 
antes de emitir su voto. Recordamos que el Parlamento Europeo 
prepara un 4º Paquete Ferroviario que, de consolidarse, supondrá un 
nuevo mazazo al transporte público por ferrocarril. Por ello, 
necesitamos que quienes apoyan esas modificaciones vean debilitada 

su representación en el Parlamento Europeo y que otra política europea de transporte se lleve a cabo, potenciando 
un ferrocarril publico, seguro y de calidad, al que toda la ciudadanía tenemos derecho.   
 

El Sindicato Ferroviario junto a los demás sindicatos europeos con los que compartimos espacio en la Red Europea 
de Sindicalismo Alternativo, nos seguiremos movilizando en defensa de nuestros derechos como trabajadores y 
trabajadoras, y por un ferrocarril publico, seguro y de calidad. 
 
 

 

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

 

https://twitter.com/SFIntersindical

