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Sindicato

Ferroviario

 

Celebrada la Manifestación en Madrid 

EN DEFENSA DEL FERROCARRIL PUBLIC

 
 
 

 
 
 

Ayer domingo, se celebró en Madrid la manifestación convocada por la Coordinadora Estatal en Defensa 
del Ferrocarril Público, de la que el Sindicato Ferroviario forma parte, con participación de miles de 
personas y que transcurrió desde la estación de Atocha hasta la Puerta del Sol. 

 
Ahí, se leyó el manifiesto unitario de las organizaciones convocantes, que en el 
ámbito ferroviario hemos sido el Sindicato Ferroviario, la CGT y el SCF de 
Zaragoza. Fuera de nuestro ámbito ferroviario, también convocaban otras 
organizaciones sindicales, como el Sindicato de Trabajadoras y Trabajadores de 
la Enseñanza STEs-i, Intersindical Valenciana, Unión de Agricultores y Ganaderos 
de Aragón UAGA, etc., así como diversas organizaciones políticas y grupos 
ecologistas y de defensa del 
medio ambiente como las 
Plataformas en Defensa del 
Ferrocarril de diversas 
localidades y provincias, 
Plataformas en Defensa del 
Transporte Público, como 

Ecologistas en Acción o la Coordinadora en Defensa de 
la Bicicleta y diversas Federaciones de Asociaciones de 
Vecinos. 

Aunque la Ley del Sector 
Ferroviario fue diseñada por el 
Gobierno del PP, el actual 
Gobierno del PSOE es el 
responsable de poner en marcha 
una Ley que ellos mismos votaron 
en contra y que sigue siendo 
rechazada por amplios sectores 
sociales por los efectos negativos 
que va a provocar sobre el 
ferrocarril, la empresa pública 
Renfe y los trabajadores y 
trabajadoras ferroviarios. 
 

 

También tenemos que denunciar la falta de compromiso de UGT y CCOO en todo este proceso, 
asumiendo la actual situación como si fuera imposible modificarla y sin mostrar oposición real alguna. 
 

Madrid, 29 de noviembre de 2004 
 

Por nuestras condiciones laborales y el empleo. Por un ferrocarril público, seguro y de calidad. 
 

LAS COSAS PUEDEN Y DEBEN SER DE OTRA MANERA 

Porque es lo tuyo... afíliate al S.F. 
el sindicato de los ferroviarios y las ferroviarias 


