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Sindicatos Ferroviarios alternativos de África y de Europa nos hemos reunido en Marsella 

REUNIÓN ANUAL DE LA "RED RAÍL SIN FRONTERAS" 
- hemos analizado la situación en nuestros países y propuesto alternativas - 
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Durante los días 13, 14 y 15 de enero se ha realizado en Marsella la reunión anual de la "Red Raíl Sin 
Fronteras", en la que han participado sindicatos alternativos de diferentes países de África y de Europa: 
Senegal, Mali, Burkina, Benin, Marruecos, Alemania, Estado Español, Francia e Italia. Por parte de la 
Confederación Intersindical ha asistido una delegación de nuestro Sindicato Ferroviario. 
 

En la reunión se ha debatido sobre la situación en nuestros 
diferentes países y se han adoptado varias Resoluciones que os 
adjuntamos a este comunicado, sobre la situación general y sobre 
la seguridad ferroviaria. También se ha expresado el apoyo a los 
compañeros y compañeras del sindicato ODR/ODT, denunciando 
la represión sindical que están sufriendo por parte de la empresa 
ferroviaria marroquí ONCF. 
 

Hemos coincidido en denunciar la ruptura de las empresas 
públicas ferroviarias y en nuestra exigencia de que la gestión de 
la infraestructura ferroviaria no tiene por qué hacerse de forma 
independiente de la explotación. Está demostrado que la 
segregación empeora las condiciones laborales de los trabajadores y las trabajadoras y es una fuente de 
despilfarro financiero y un peligro para la seguridad del tráfico ferroviario, de las personas trabajadoras y 
usuarias del ferrocarril. Defendemos una única empresa ferroviaria en cada país. 

SF-Intersindical en la reunión de la "Red Raíl Sin Fronteras" 

 

La privatización de mercancías ha supuesto en el conjunto de países que decenas de miles de trabajadores y 
trabajadoras del ferrocarril hayan perdido su empleo o trabajen ahora en peores condiciones. Además, no ha 
servido para desarrollar el tráfico ferroviario de mercancías; todo lo contrario, sigue bajando. Respecto al 
transporte de viajeros se constata que nuestros respectivos gobiernos, unos más que otros, siguen 
organizando su privatización con la pretensión de reemplazar las empresas publicas por empresas privadas con 
peores convenios colectivos y peores condiciones laborales. Los sindicatos alternativos seguimos luchando 
contra todo eso y contra el cierre de líneas y de estaciones. 
 

Defendemos que todas las personas que trabajan en el ferrocarril (restauración, limpieza, trenes, 
estaciones, servicios a usuarios, mantenimiento, etc.) tenemos que tener los mismos derechos como 
trabajadores ferroviarios y ferroviarias que somos. Exigimos igualdad de derechos y no discriminación. 
 

Defendemos la necesidad de contratación de personal en número suficiente y sin contrataciones precarias, 
así como una formación adecuada. 
 

Está claro que los ataques contra el ferrocarril público tienen su origen en las políticas económicas capitalitas 
desarrolladas por el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y la Organización Mundial de Comercio. 
Tienen como objetivo no solo privatizar los servicios públicos, sino desregular las condiciones 
laborales y recortar drásticamente los derechos de los trabajadores y las trabajadoras. 
 

Desde el SF-Intersindical seguimos pensando que PARA LUCHAR CONTRA TODO ESO HACE FALTA 
FORTALECER UN SINDICALISMO COMO EL QUE REPRESENTAMOS, 

UNA PRÁCTICA SINDICAL CONTRARIA A LOS ACUERDOS COMO LOS FIRMADOS POR CCOO Y UGT 
UNA Y OTRA VEZ, TAMBIÉN EN EL FERROCARRIL, que no han hecho más que empeorar nuestras 

condiciones laborales: ahí están las contrataciones en precario, la doble escala salarial, la congelación 
salarial o impedir el derecho a una prejubilación digna, entre otras cosas injustificables, como los 

casos de corrupción de los EREs, cursos de formación, tarjetas varias, ingresos, ascensos y traslados. 
 
 
 
 

https://twitter.com/SFIntersindical


 

 

 

 

 

 

¡FERROVIARIOS/AS Y USUARIOS/AS DEL FERROCARRIL  

DE TODOS LOS PAISES, UNAMONOS! 
 

Infraestructura y explotación ferroviaria son complementarias. 
La gestión de la infraestructura ferroviaria no debe hacerse de forma independiente de la 
explotación; es necesario terminar con la ruptura entre las empresas con intereses en conflicto, porque es 
una fuente de disfuncionamientos repetidos, despilfarro financiero, y un peligro para la seguridad del 
tráfico, los trabajadores ferroviarios y usuarios. 
 

La gestión de las infraestructuras ferroviarias debe estar basada en las necesidades de la 
comunidad, no sobre la base de la rentabilidad financiera y del beneficio de grupos 
privados. Tenemos que dejar la hipocresía de las "asociaciones público / privadas", que consisten en la 
financiación a través de fondos públicos, para luego ser confiscados los beneficio por los accionistas de las 
sociedades privadas. El ferrocarril tiene que ser una empresa pública de servicio público que debe gestionar 
conjuntamente la infraestructura, el transporte y los servicios. 
 

¡Balance real de la privatización del transporte de Mercancías!  
En muchos países, las empresas privadas se encargan ahora de estos tráficos, en detrimento de los 
operadores ferroviarios públicos. ¿Cuáles son los resultados? Decenas de miles de trabajadores ferroviarios 
han perdido su empleo o trabajan ahora al margen de los Convenios Colectivos Ferroviarios, con peores 
condiciones de trabajo. Los accionistas de las empresas ferroviarias, cada vez más ricos a costa de las 
espaldas de los trabajadores ferroviarios. Y al contrario de lo que anunciaron todos los economistas a las 
órdenes de empresarios y accionistas, no han desarrollado el tráfico ferroviario de mercancías; por el 
contrario, sigue bajando, cuando no está totalmente abandonado, porque fue una decisión política para 
favorecer a los empresarios del sector de la carretera, donde las condiciones sociales de las personas que 
trabajan en este sector son aún peores. 
 

El desarrollo del tráfico de mercancías por ferrocarril es una necesidad social y ecológica. 
Este es un servicio público que debe ser proporcionada por las empresas públicas. ¡Debemos 
impulsar un debate en cada país sobre los resultados de la privatización del transporte ferroviario de 
mercancías, su verdadero coste social, económico y ambiental para la sociedad! 
 

¡Paremos las consecuencias para el transporte de viajeros! 
La privatización del tráfico de Mercancías ha sido negativa para los ferroviarios y para el conjunto de la 
sociedad. ¡Pero los gobiernos y los empresarios siguen organizando la privatización del 
transporte de viajeros! En lugar de cooperar, las empresas públicas de cada país están peleándose para 
organizar la privatización de los vecinos! Cuando se entienden entre ellos, es para crear nuevas empresas, 
donde los ferroviarios no tienen las mismas condiciones laborales: teniendo la intención de reemplazar las 
empresas públicas por empresas privadas sin Convenio Colectivo. 
  

En todos los países luchamos contra el cierre de líneas y de estaciones. Los ciudadanos de todos 
nuestros países necesitan trenes que satisfagan las necesidades de la población, seguros, 
fiables limpios, con personal formado tanto a bordo como en las estaciones. ¡El ferrocarril 
es un servicio público que debe ser proporcionado por empresas públicas! 

Sindicatos  SUTRAIL/CNTS-FC et SYNATPTB/CNTS (Sénégal), 

SYTRAIL/UMTM (Mali), SLCB (Burkina), SYNCOBENI (Bénin), ODR/ODT 

(Maroc), SFF/CGT (Espagne), SF/Intersindical (Espagne), OR.S.A. 

Ferrovie (Italie), CUB-Rail (Italie), SUD-Rail/Solidaires (France)...  
 

Y Asociaciones COCIDIRAIL (Mali), TIE (Allemagne)… 
 

Red Carril Sin Frontera 

17, bd de la Libération – 93200 St Denis - France 

E-mail : reseaurailsansfrontiere@gmail.com   www.laboursolidarity.org 
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La igualdad de derechos para todos, evitan las desigualdades sociales 
El servicio público ferroviario, son también por ejemplo, la restauración en los trenes, la limpieza de los 
trenes y estaciones, todos los servicios a los usuarios, o el mantenimiento de vías y de las instalaciones. No 
hay ninguna razón por la cual los empleados-as de estas áreas no tengan los mismos derechos sociales y 
laborales que los trabajadores ferroviarios. Exigimos igualdad de derechos para todos los 
trabajadores y trabajadoras del ferrocarril basados en los convenios colectivos de las 
empresas ferroviarias públicas. 
 
Condenamos la represión anti-sindical en diferentes países y empresas, dando lugar a despidos, 
traslados arbitrarios, degradaciones disciplinarias, empleos sin promoción profesional, etc. Luchamos y 
organizamos la solidaridad con nuestros compañeros y denunciamos a los empresarios y a los gobiernos. 
 

¡Otro sistema ferroviario, otra sociedad es posible! 
Los ataques contra los ferrocarriles públicos de todo el mundo tienen su origen en las políticas económicas 
desarrolladas por el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y la Organización Mundial del 
Comercio que determinan las políticas sociales y de empleo a lo largo del planeta, como lo demuestran los 
muchos planes de austeridad y rigor presupuestario. Estas políticas tienen como objetivo, no sólo, 
desregular los servicios públicos sino también la inaplicación del marco legal vigente (derecho del trabajo, 
derechos laborales, protección del medio ambiente, salud pública, educación pública, los servicios sociales, 
atención a la pobreza etc.) y luego privatizar, todo esto con el consentimiento y la complicidad de los 
gobiernos de los diferentes estados. 
 
La privatización se corresponde con las necesidades actuales del sistema capitalista para sobrevivir, 
desarrollarse e imponer su modelo. Se trata de justificar decisiones políticas, no del decisiones neutras 
sobre la base de criterios establecidos "técnicos" o de eficiencia. Porque no es posible "reformar" este 
sistema, la defensa eficaz de los ferrocarriles públicos, pasa por luchar contra el capitalismo y ser capaces de 
proponer alternativas, en el servicio del interés colectivo. 
 
Las ventajas del ferrocarril deben ser reconocidas, teniendo en cuenta los costes sociales: respeto por el 
medio ambiente, menor ocupación del terreno, mejor servicio a la comunidad, menor consumo de energía, 
menor dependencia del petróleo, accesibilidad al conjunto del territorio y, especialmente, menos riesgo de 
accidente. El ferrocarril tiene que ser propiedad pública, porque es la sociedad la que permitió su 
construcción, desarrollo y mantenimiento. La privatización es un mal uso de los bienes públicos en 
beneficio de intereses financieros de una minoría. Estamos convencidos que los/as trabajadores/as 
y los/as usuarios/as del ferrocarril pueden y deben gestionar directamente el mismo, en 
beneficio del interés colectivo excluyendo los intereses capitalistas y tecnocráticos. 
 

El transporte ferroviario es útil a la sociedad 
La seguridad debe ser un objetivo prioritario en el transporte ferroviario y no puede ser reducido a 
ecuaciones de beneficios o de cálculos de probabilidad, que siempre terminan teniendo consecuencias 
trágicas. La inversión necesaria para alcanzar un nivel máximo de seguridad en todo el ferrocarril debe ser 
llevado a cabo. 
 
Las ventajas del ferrocarril deben tener un impacto en los usuarios y en la sociedad en general: precios 
asequibles y subvencionados, igualdad de tarifa independientemente de la zona geográfica (precios 
subvencionados) servicios a las necesidades sociales y de inversión suficiente que corresponda. El 
ferrocarril debe ser privilegiado como medio de transporte, tanto de pasajeros como de mercancías. 
Debemos promover la accesibilidad al transporte ferroviario, especialmente para las personas con bajos 
ingresos y personas con movilidad reducida, para las personas que viven en zonas relativamente aisladas 
donde la deficiencia de transporte está más severamente sentida y también para las personas que tienen un 
mayor dependencia del transporte público (los que por razones de edad, problemas de salud, por ejemplo 
no pueden o no desean usar medios individuales de transporte). 
 

Ferroviarios y usuarios en Europa, África, América y Asia 

Unámonos, actuemos juntos! 

------------------  Red Carril Sin Frontera reseaurailsansfrontiere@gmail.com   www.laboursolidarity.org -------- 
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¡La seguridad ferroviaria es una urgencia! 
 

 Considerando la importancia del ferrocarril para las necesidades colectivas de la 
ciudadanía y el futuro del planeta. 

 Considerando el agravamiento de la inseguridad ferroviaria, marcada por numerosos 
accidentes. 

 Considerando la dramática situación del ferrocarril, debido a las políticas llevadas a cabo 
en todos los países desde hace muchos años (privatizaciones, inversiones no realizadas 
para el mantenimiento de las infraestructuras). 

 Considerando la importancia de la seguridad en el sistema ferroviario.  
 
Nuestras organizaciones reunidas en Marsella del 13 al 15 de Enero de 2015 en el Marco de los 
encuentros de la Red Raíl Sin Fronteras afirman que : 
 
 Las políticas nacionales e internacionales que privatizan toda la infraestructura ferroviaria, 

cuestionan radicalmente el derecho a la movilidad y la seguridad. 
 
 Se debe dar prioridad a las redes, los pasajeros y las mercancías, el más útil para el público, 

y no por los intereses financieros ajenos al bien público. 
 
 Invertir en redes locales, en servicios cotidianos debe ser una prioridad, ya que es el más útil 

para la gente, y la ecología. 
 
 Tener un ferrocarril público y al servicio de la población es una de las prioridades para 

garantizar la seguridad. Tener una sola empresa es más seguro y más eficaz que varias 
empresas, cada una con sus propios procedimientos de seguridad que pueden ser 
diferentes. 
 

 La Gestión de la infraestructura y el transporte ferroviario deben ser realizadas por una sola 
compañía. Debe ser pública, no como empresas privadas, cuyo único objetivo es la 
rentabilidad financiera para los accionistas, nunca van a hacer las inversiones necesarias 
tanto en infraestructura como en material. 
 

 La contratación de personal en número suficiente, formado, con condiciones laborales 
correctas y disponiendo de un empleo no precario es también una condición indispensable 
en la seguridad del sistema ferroviario. 

 

Syndicats  SUTRAIL/CNTS-FC et SYNATPTB/CNTS (Sénégal), 

SYTRAIL/UNTM (Mali), SLCB (Burkina), SYNCOBENI (Bénin), ODR/ODT 

(Maroc), SFF/CGT (Espagne), SF/Intersindical (Espagne), OR.S.A. 

Ferrovie (Italie), CUB-Rail (Italie), SUD-Rail/Solidaires (France)...  
 

et Associations  COCIDIRAIL (Mali), TIE (Allemagne)… 
 

Réseau Rail Sans Frontière  

17, bd de la Libération – 93200 St Denis 

E-mail : reseaurailsansfrontiere@gmail.com 

 
 

mailto:reseaurailsansfrontiere@gmail.com
Jaime
Distribuye SF Largo




