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Manifestación en Valencia de Alcántara (Cáceres) 

NO AL CIERRE DEL TRAFICO FERROVIARIO 
CON PORTUGAL EN EXTREMADURA 
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Ayer se realizó una manifestación en la estación de Valencia de Alcántara, en Cáceres, en protesta 
por el cierre del tráfico ferroviario entre Portugal y España por la frontera de Valencia de Alcántara-
Marvao anunciado para el próximo mes de enero. 
 
La manifestación estaba convocada por los Comités de Empresa de Adif de Cáceres y Badajoz y por 
el Comité de Empresa de Renfe-Operadora de Badajoz, y en la misma hemos participado sindicatos 
del Estado español y de Portugal, autoridades locales españolas y portuguesas, el alcalde de Valencia 
de Alcántara y de Marvao, ferroviarios portugueses, españoles y familiares. Entre los sindicatos del 
estado español estaban nuestros compañeros de SF-Intersindical de 
Badajoz, junto a CCOO, UGT, SCF, CGT y SEMAF que han mostrado 
el rechazo al cierre de esta línea fronteriza. 
 
Unas 150 personas 
han manifestado así 
su rechazo a la 
supresión del tren 
Lusitania y al cierre 
de líneas, y en 
defensa del 
ferrocarril público, 
social y de calidad. 
Es de lamentar que 
no haya estado 
presente en este 
acto de protesta 
ninguna 
representación de la 
Junta de 
Extremadura. 
 
De producirse el cierre quedaría sin servicio el tramo Cáceres-Valencia de Alcántara para trenes de 
viajeros de Larga Distancia y Mercancías al encaminar el Gobierno de Portugal el tráfico ferroviario 
por la frontera de Fuentes de Oñoro. También quedaría sin servicio de trenes de viajeros la entrada a 
Portugal por la frontera de Badajoz, manteniéndose el trafico por ésta de las mercancías. 
 
Al finalizar la manifestación fue leído un comunicado por parte de la Presidenta del Comité de 
Empresa de Cáceres en defensa del ferrocarril y del mantenimiento del actual tráfico ferroviario con 
Portugal por las fronteras de la Comunidad de Extremadura, Badajoz y Valencia de Alcántara. 
 

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

 


