
Éxito de la manifestación el 27-N en Madrid. Fracasaron quienes buscaron la exclusión y el “lavado 
de cara”… quienes mintieron diciendo que el SF no se pronunciaba han quedado en evidencia. 
 

SF-INTERSINDICAL CONGREGÓ AL MAYOR NÚMERO DE MANIFESTANTES 
EXIGIENDO CONTINUIDAD PARA CAMBIAR LAS COSAS 

 

- los trabajadores y trabajadoras se agruparon mayoritariamente en torno al Sindicato Ferroviario 
que reunió a más manifestantes que el resto de sindicatos - 
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El pasado sábado, 27 
de noviembre, se ha 
realizado en Madrid la 
manifestación a la que 
SF-Intersindical hemos 
llamado a participar en 
protesta por la situación 
en que se encuentra el 
ferrocarril público y en 
defensa de nuestras 
reivindicaciones en las 
diferentes empresas 
del sector.  
 

Manifestación que algunos pretendieron que fuera el principio y el final de una necesaria movilización, por 
lo que se negaron a comprometerse –como propusimos desde el Sindicato Ferroviario- a establecer un 
calendario unitario de movilizaciones para enfrentarnos con seriedad al delicado momento que vive el 
ferrocarril público y defender las reivindicaciones concretas de los ferroviarios y ferroviarias (ver 
Comunicado 84 del 19/11/10). 
 

Posiblemente por ello, SF-Intersindical reunimos a más manifestantes que el resto de sindicatos (CCOO-
CGT-SCF). Porque los ferroviarios y ferroviarias no quieren participar de “folklores” con fines electorales, si 
no mostrar claramente a la Dirección de las empresas ferroviarias, al Ministerio de Fomento y a la opinión 
pública nuestra oposición a las decisiones contrarias al ferrocarril, al que sólo pretenden aplicar criterios de 
rentabilidad económica, como si de un “negocio” más se tratara, olvidando el carácter social y público que 
debe mantener el ferrocarril, con las negativas consecuencias que ello supone para el transporte ferroviario 
y para los ferroviarios y ferroviarias: olvidan su carácter social y vertebrador del territorio, abandonan 
servicios y líneas o los privatizan, desregulan nuestras condiciones de trabajo, limitan nuestra promoción 
profesional, nuestros salarios y no se solucionan nuestras reivindicaciones sociales y laborales. 
 

http://www.sindicatoferroviario.com/DOCUMENTACION/2010/84_SF10.pdf
http://www.sindicatoferroviario.com/DOCUMENTACION/2010/84_SF10.pdf


COMUNICADO 87 
29/11/2010

 

Sindicato Ferroviario  Av.Ciudad Barcelona 2 posterior, 28007 Madrid -Tel.917749871 Int.169871- Fax: 917749875 Int.169875 sf-intersindical@sindicatoferroviario.com  

.../...   pág. 2 de 2 

www.sindicatoferroviario.com     www.intersindical.es 

En la manifestación convocada por el Sindicato Ferroviario han participado compañeros y compañeras de 
las diferentes empresas del Sector: Adif, Renfe, FEVE, FGV, Serveis Ferroviaris de Mallorca, Contratas 
Ferroviarias… 
 
Al finalizar la misma, ante el Ministerio de Fomento, nuestro Secretario General agradeció la asistencia a 
los compañeros y compañeras provenientes de las diferentes provincias y territorios, y denunció la 
situación que atravesamos en las diferentes empresas del sector: 

 
las reivindicaciones de los trabajadores de Renfe y Adif, que no están siendo tenidas en cuenta en las 
actuales mesas de negociación, la externalización y privatización de diferentes servicios ferroviarios, la 
amenaza de privatizar FGV en Alicante, nuestra defensa de integrar en Adif y Renfe a FEVE frente a los 
intentos de su privatización, denunció la represión sindical en FEVE (donde han “castigado” con 5 años de 
destierro al miembro de SF en el Comité de Empresa por haber denunciado ante la opinión pública 
deficiencias en materias de seguridad en la circulación)… volviendo a reiterar el compromiso de SF-
Intersindical por seguir impulsando una respuesta continuada, unitaria y de todas las empresas 
frente a la situación en que nos encontramos. 
 
Podéis ver un reportaje fotográfico de esta manifestación en nuestra web: www.sindicatoferroviario.com
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

http://www.sindicatoferroviario.com/

