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La Huelga General de ayer convocada por la mayoría de organizaciones 
sindicales, entre ellas nuestra CONFEDERACION INTERSINDICAL, ha 
tenido un rotundo éxito de participación que se ha reflejado también en 
las multitudinarias manifestaciones de protesta celebradas en las 
diferentes ciudades. También los ferroviarias y ferroviarias hemos 
secundado masivamente esta Huelga, sumándonos a los demás 
sectores laborales y al conjunto de la ciudadanía que ha dicho un NO 
ROTUNDO a la Reforma Laboral y a los recortes impuestos por el 
Gobierno central y muchos gobiernos autonómicos. 
 

El éxito de las movilizaciones de ayer demuestra que es posible hacer 
frente a quienes pretenden robarnos los derechos laborales y los 
derechos sociales conquistados tras muchos años de lucha. Y así lo han 
dejado claro los millones de personas que han salido a la calle en el día 
de ayer: trabajadores y trabajadoras, estudiantes, pensionistas, parados. 
Todos y todas hemos hecho que esta Huelga General no haya sido sólo 
una huelga laboral sino también una huelga ciudadana, mostrando así al 
Gobierno el RECHAZO A SUS POLITICAS ANTISOCIALES. 

Los ferroviarios y ferroviarias 
 secundamos masivamente la Huelga General. 

Imágenes de la estación de Barcelona Sants. 

 

El Gobierno central del PP y los gobiernos autonómicos que 
también están aplicando recortes en sanidad, en educación, en 
ayudas a la dependencia, a la cooperación… quienes han apoyado 
al PP para aprobar la nefasta Reforma Laboral, la subida del IVA y 
tantas y tantas medidas antisociales, deberían escuchar el clamor 
expresado ayer y rectificar sus políticas laborales, sociales y 
económicas. En ese sentido, la campaña pro-Referéndum 
impulsada desde la Cumbre Social y las organizaciones que 
formamos parte de ella, puede ser un paso más que presione en 
esa dirección. 
 

Los ferroviarias y las ferroviarias, como ciudadanos que somos, 
estamos directamente afectados por todas esas medidas 
antisociales. Pero además, nos afectan también las numerosas 
medidas que ponen en peligro el transporte público y las repercusiones 
que ello puede tener en nuestras empresas: la liberalización del 
transporte de viajeros por ferrocarril, la llegada de operadores privados 
y la puesta a su disposición del patrimonio público ferroviario pagado 
con el dinero de todos los ciudadanos y ciudadanas, la división y 
segregación de las empresas públicas ferroviarias… son todo ello 
medidas anunciadas por el Gobierno que generan incertidumbre y 
riesgo para todos los trabajadores y trabajadoras de nuestro sector. 

El Secretario General de SF-Intersindical, Rafael Glez. 
Escudero,  en la cabecera de la manifestación central en 
Madrid, en representación del Secretariado Confederal 
de nuestra CONFEDERACION INTERSINDICAL 

Más de 100.000 personas formaron el bloque del 
sindicalismo alternativo en la manifestación de 
Barcelona. En la imagen, cortejo de SF-Intersindical. 

 
Por todo ello, la respuesta dada en el día de ayer, nos sitúa en el 
camino de resistencia necesario para avanzar en otra dirección y evitar 
la perdida de los derechos conquistados durante años y años de lucha 
sindical y ciudadana. 

 

RESISTIR, LUCHAR, AVANZAR 

Coherencia y compromiso.  Afíliate a SF-Intersindical 


