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Los días 5, 6 y 7 de noviembre se han celebrado en Redondela (Pontevedra) las XI Jornadas Estatales en Defensa 
del Ferrocarril Público, organizadas por el Sindicato Ferroviario y la Coordinadora Estatal en Defensa del Ferrocarril 
Público, y que han contado con la participación de representantes de diferentes organizaciones, ecologistas, 
plataformas y asociaciones vecinales, culturales, profesionales, representantes políticos e institucionales… Además 
de la participación de nuestros sindicatos Confederados, SF-Intersindical (Sindicato Ferroviario) y STEG (Sindicato de 
Trabajadores y Trabajadoras de la Enseñanza) se han adherido el Sindicato de Estudiantes, el Sindicato de 
Xornalistas de Galicia y los compañeros de FEVE integrantes de la Plataforma Ferrolterra. 
 

La inauguración de las Jornadas corrió a cargo de Eduardo Reguera, Concejal de Cultura y Teniente de Alcalde de 
Redondela; Xesus Alonso Montero, Doctor por la Universidad de Salamanca, catedrático emérito de Literatura Galega 
y Doctor Honoris Causa por la UNED; José Luis Ordoñez, Portavoz de la Coordinadora Estatal en Defensa del 
Ferrocarril Público; y José Carlos Costoya, Secretario General de SF-Intersindical de Pontevedra. 
 
Durante las Jornadas se expusieron diferentes ponencias, con Mesa Redonda y Debates en Plenario: 
 

1. “Modelo de Ferrocarril en el estado español” (Fco. Rafael Glez. Escudero, Secretario General SF-Intersindical). 
 

2. “Influencia de la Coordinadora Estatal en las decisiones políticas en materia ferroviaria” (José Luis 
Ordoñez, Portavoz de la Coordinadora Estatal en Defensa del Ferrocarril Público). 

 

3. “Mercancías, Ferrocarril, Puertos y Logística” (Xosé Carlos Fernández Díaz, Ingeniero Técnico y Escritor). 
 

4. “Ferrocarril Gallego, solución ecológica. Alternativas para una movilidad sostenible” (Adela Figueroa 
Panisse, Licenciada en Biología y Geología, escritora, profesora y Vocal de Transportes  y Movilidad de ADEGA). 

 

5. “¿Es posible una compañía ferroviaria gallega?” (Francisco 
Gil, periodista y escritor, vicepresidente de la AA.FF. Rías Baixas). 

 

6. “Salva el tren, una historia a favor del tren del pueblo” 
(Fernando Gómez Camarero, Ingeniero Técnico, Coordinador General 
de la Plataforma Salva o Tren). 

 

7. “Salvemos las estaciones del ferrocarril normal Madrid-
Cuenca-Valencia” (Francisco de los Cobos, Plataforma de 
Cuenca). 

 

8. “Línea Albacete-Xativa, motivos para la crisis” (Evaristo 
Pitaluga, Iniciativa Ciudadana por Almansa y Coordinadora en 
Defensa del Tren y Estación actual de Almansa). 

 

9. “Acciones de la Plataforma para la defensa y recuperación de los servicios ferroviarios” (Juan E. Mena 
Cabezas, Plataforma en defensa del ferrocarril “Vía de la Plata” Extremadura-Andalucía). 

 
En su intervención, el Secretario General del Sindicato Ferroviario hizo un resumen de la evolución del modelo de 
ferrocarril en el estado español a lo largo de los últimos 20 años, desde la aprobación en el Parlamento Europeo de la 
Directiva Comunitaria 91/440 hasta la actualidad, analizando las repercusiones negativas que ese modelo ha tenido 
sobre la ciudadanía en general y sobre los propios trabajadores y trabajadoras del ferrocarril en particular, planteando 
las alternativas y propuestas que tenemos desde SF-Intersindical en defensa de un ferrocarril público, social y al 
servicio de la ciudadanía. En nuestra página Web www.sindicatoferroviario.com tenéis una información más amplia 
del contenido y participantes en estas XI Jornadas del Ferrocarril, en el transcurso de la cual también se realizó una 
manifestación reivindicativa por las calles de la localidad. 
 
Desde el Sindicato Ferroviario valoramos positivamente la celebración de estas Jornadas en defensa del ferrocarril, 
algo en lo que estamos absolutamente comprometidos. En este sentido, hacemos un llamamiento a todos los 
ferroviarios y ferroviarias a participar también en la manifestación del próximo 27 de noviembre en Madrid, en 
defensa de nuestras condiciones de trabajo y contra la privatización de las empresas publicas ferroviarias. 
 

COHERENCIA Y COMPROMISO. Afíliate a SF-Intersindical 
La alternativa en que confiar 
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