
15 de septiembre: multitudinaria marcha sobre Madrid 

CIENTOS DE MILES DE PERSONAS CONTRA LOS RECORTES 
- El Sindicato Ferroviario participó en esta multitudinaria protesta, 

 convocada por la Cumbre Social, de la que forma parte nuestra Confederación Intersindical - 
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Ayer se celebró en Madrid una multitudinaria 
manifestación en la que participaron centenares de 
miles de personas que, organizadas en marchas y 
"mareas" de los diferentes territorios y sectores 
confluyeron en la Plaza de Colón, donde 
intervinieron representantes de las diferentes 
organizaciones convocantes, entre ellas nuestra 
Confederación Intersindical, representada en la 
tribuna por Augusto Serrano y Fermina Bardón que, 
junto a otra compañera, dio lectura al Manifiesto con 
el que concluyó la gigantesca manifestación de 
protesta, y que a continuación os resumimos: 

 
"…las políticas que se están implementando desde mayo 
de 2010… se han intensificado desde la llegada del PP al 
Gobierno: Se sigue destruyendo empleo; se siguen 
deteriorando los derechos laborales y sociales; se 
intensifica la devaluación de nuestro Estado de Bienestar; 
se promueve una involución ideológica de carácter 
neoconservador y confesional negando a las mujeres el 
derecho a decidir sobre su salud sexual y reproductiva, 
profundizando la división sexual del trabajo, reduciendo 
los recursos contra la violencia de género, 
criminalizando a la población inmigrante,… y aparecen 
síntomas preocupantes de autoritarismo político que 

amenazan la calidad de nuestro sistema democrático. No 
existe ningún colectivo, ni ámbito de la actividad social y 
cultural, que se libre de las consecuencias de estas 
políticas salvo los poderes económicos y las élites que los 
representan. Todo ello, sin que en estos dos años largos  de 
políticas neoliberales a ultranza aparezca el más mínimo 
indicio de superación de la crisis, antes al contrario. 
El mundo del trabajo, los empleados y empleadas públicos, 
los desempleados y los pensionistas, los autónomos, el 
pequeño comercio; el mundo de la cultura y la ciencia; la 
justicia; el medio rural; los medios de comunicación y los 
periodistas, los inmigrantes, los jóvenes; la sanidad, la 
educación, la dependencia y los servicios sociales; el 

medio ambiente y las posibilidades de un modelo económico sostenible, los derechos de los 
consumidores, la actividad de las organizaciones que trabajan con los más empobrecidos y que 
practican la cooperación al desarrollo, … TODO y TODOS y TODAS estamos sufriendo las 
consecuencias de unas políticas que nos llevan a un cambio de modelo social y nos arrastran hacia 
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una sociedad más injusta, menos igualitaria y más autoritaria… 
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El mal llamado rescate (ni blando ni suave) que negocia el Gobierno ni es inevitable ni deseable con 

 
LOS FERROVIARIOS Y LAS FERROVIARIAS TAMBIEN 

 
Los ferroviarios y ferroviarias estamos doblemente 

 "golpe de decreto" (lo que parece una forma moderna 

or todo ello, mañana estamos convocados a decirles nuevamente que NO al Gobierno y a la 

 

 

COHERENCIA Y COMPROMISO.  Afíliate a SF-Intersindical 

los antecedentes conocidos (Grecia, Irlanda, Portugal) y, de llevarse a cabo, supondrá nuevas 
condiciones y por tanto nuevos recortes, que amenazan con desbaratar lo poco que se mantiene en 
pie, prestaciones por desempleo, pensiones,…"  

afectados por todos estos recortes: por un lado nos 
afectan como a toda la ciudadanía, y por otro nos afectan 
específicamente ante el ataque frontal del Gobierno a 
nuestras empresas: Adif, Feve y Renfe-Operadora. 
 
A
de golpe de estado) han decidido la ruptura de Renfe en 
cuatro empresas mercantiles, la ruptura de Adif en dos 
nuevas empresas, y la integración de Feve que -en estas 
condiciones-, ¿dónde y cómo la van a integrar si lo 
rompen todo?. 

 
P
Dirección de las Empresas. En defensa de nuestras condiciones laborales, de nuestros puestos 
de trabajo, de nuestro ferrocarril publico y no al servicio de quienes pretenden lucrarse con él… 
continuemos con la NO COLABORACIÓN CON LA EMPRESA, y todos y todas a la huelga. 
 

LUNES 17-S, TODOS Y TODAS A LA HUELGA 
por el empleo, por los derechos laborales, 

contra la privatización y la segregación 
de las empresas ferroviarias 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

La alternativa en que confiar 


