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Reunida en Barcelona los días 31 de octubre y 1 de noviembre 
 

REUNION RED EUROPEA DE SINDICATOS ALTERNATIVOS Y DE BASE 
 

- Declaración conjunta del grupo de trabajo de los sindicatos ferroviarios participantes: 
SUD Rail-Solidaires, CUB Transporti, Solidaridad Obrera y SF-INTERSINDICAL - 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

El pasado sábado 31 de octubre y domingo 1 de noviembre se ha 
celebrado en Barcelona el encuentro de la Red Europea de 
Sindicatos Alternativos y de Base, de la que forma parte nuestra 
CONFEDERACIÓN INTERSINDICAL y de cuya delegación 
formaban también parte personas del Sindicato Ferroviario. 
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 A continuación os informamos del Texto íntegro de la Declaración 
 Conjunta de los sindicatos ferroviarios participantes: 

 
 

 

Han participado en el encuentro sindicatos alternativos y de base de 
diferentes países de Europa: Alemania, Bélgica, Francia, Grecia, 
Italia, Polonia, Suiza y del Estado Español. Los trabajos se han 
desarrollado en Plenario abordando cuestiones de carácter general 
que nos afectan a todas las personas trabajadoras, y también en 
grupos específicos y de sectores que han abordado sus 
problemáticas y posteriormente se han puesto en común en el 
Plenario. 
 

Son muchos los temas abordados, entre ellos: salarios, reducción de 
jornada laboral, derecho de huelga y derechos sindicales, 
construcción europea, políticas gubernamentales e independencia 

sindical, COP21/Clima/Ecología, no al TTIP, Red 
Internacional de Solidaridad y Luchas, movilización 
europea por el 1º Mayo…  
 
 
 
 
 
 

 
La importancia de los temas tratados y el esfuerzo de 
todos los sindicatos por alcanzar posiciones 
conjuntas demuestra la importancia de estas 
sesiones de trabajo que han supuesto un paso 
adelante en la consolidación de un espacio 
sindical alternativo y de base europeo, que día a 
día estamos construyendo, cuestionando y 
superando el modelo sindical de conciliación y 
concertación social con el capital y sus 
gobiernos. 
 
También se han reunido los sectores profesionales de los sindicatos participantes en el encuentro: 
Enseñanza, Sanidad, Banca, Transporte Ferroviario, Correos, Limpieza, Automoción, Telemarketing i 
Administración Pública. Y se han realizado reuniones específicas, como mujer, inmigración o 
solidaridad internacional. 
 

https://twitter.com/SFIntersindical
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DECLARACIÓN CONJUNTA DE LOS SINDICATOS FERROVIARIOS PARTICIPANTES
EN EL ENCUENTRO DE LA RED EUROP

 
EA DE SINDICATOS ALTERNATIVOS Y DE BASE 
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indicatos del sector ferroviario reunidos en 
celona el 31-10-2015, en el Marco del 
uentro de la Red Europea de Sindicatos E

A
CUB Transporti, Solidaridad Obrera,   
SF-INTERSINDICAL, hemos discutido sobre la 
privatización, la precarización, los derechos 
laborales, sindicales y democráticos que 
concie n a todas la ersonas traba oras del 
ferrocarril. 
 

Nos reafirmamos en la oposición a los procesos de
privatización, y a la creciente precarización de 
servicio público que daña no solamente a las perso

ue usan el transpo

           

 división de las sociedades ferroviarias, a su
las relaciones laborales y al deterioro de
nas trabajadoras sino también a todas aquellas 

q
 

Denunciamos la externalización de servicios y la 
reducción de derechos de los trabajadores y 
trabajadoras de los ferrocarriles, que implica: diferentes 

salariales, límites a la promoción profesional, etc.; y 
recortes a los derechos sindicales, como el derecho 
de ser representados libremente, de poder elegir sus 
propios representantes y decidir sobre las formas de 
lucha y los contenidos de sus reivindicaciones. 
 

Nos oponemos a cualquier forma de reducción del 
derecho de huelga que supone una limitación de la 
democracia, no sólo en los lugares de trabajo sino 

mbién de la sociedad en general. Manifestamta
solidaridad con los trabajadores y trabajadoras de 
los ferrocarriles castigados con procedimientos 
disciplinarios por su actividad en defensa de los 
derechos de las personas trabajadoras. 
 

a Red de Ferroviarios/as Sin Fronteras y a organizar 
 de base, previsiblemente dentro de los primeros meses 
ciones comunes para la defensa de los trabajadores y 
del transporte que debe permanecer 

Nos comprometemos a ampliar y reforzar 
una reunión de las organizaciones de lucha 
de 2016, para evaluar y poner en marcha ac
trabajadoras, por el salario, el desarrollo 
reconocimiento de los derechos sindicales y democráticos para todos y todas y en todos los países". 
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