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El pasado día 5 realizamos una nueva jornada de 
paro de 24 horas, que se suma a las movilizaciones 
que estamos realizando en contra de la destrucción 
del ferrocarril público y en defensa de nuestras 
condiciones laborales, sociales y salariales. 
 
Si el 30 de noviembre nos manifestamos ante el 
Ministerio de Fomento para expresar nuestro 
rechazo a la ruptura de Renfe-Operadora y de Adif, 
ahora muchos compañeros y compañeras se han 
sumado también al paro y han participado en las 
concentraciones de protesta y en defensa de 
nuestras condiciones laborales. 
 
Esta jornada de huelga se ha desarrollado a los 
pocos días de que la Ministra de Fomento anunciara 
que el Gobierno del PP iba a acelerar la 
liberalización y privatización del ferrocarril público 
sacando a concurso "de forma inmediata", 
empezando por AVE y Larga Distancia, los títulos 
habilitantes para que operadores privados entren en 
el mercado de viajeros y que "la liberalización será 
una realidad en el primer trimestre de 2014".  
 
Todo esto lo hacen, como ya hemos explicado en 
anteriores ocasiones, al margen de las indicaciones 
de la Unión Europea que no establece una posible 
liberalización del sector hasta después de diciembre 
del año 2019. En este sentido, países de nuestro 
entorno, como Francia, están aún pendientes de 
aprobar un Proyecto de Ley que integraría en un 
mismo ente ferroviario público con una dirección 
común a la operadora y al gestor de la 
infraestructura. Todo lo contrario de lo que aquí 
pretenden hacer con la segregación en 6 empresas 
(4 en Renfe y 2 en Adif). 

Concentración en Madrid-Atocha 

Taquillas cerradas y Concentración en Barcelona-Sants

 
Por todo ello, es importante presionar al Gobierno y a las Empresas, para demostrarles que no estamos de acuerdo 
con esa política de segregación, ruptura y privatización del ferrocarril, y porque sólo con la movilización podremos 
obtener garantías de futuro para el ferrocarril público, el empleo y nuestras condiciones laborales, sociales y 
retributivas que tenemos en nuestros actuales Convenios Colectivos.  
 
El Sindicato Ferroviario va a seguir con la lucha para garantizar el futuro del ferrocarril público, del empleo y de 
las condiciones laborales, sociales y económicas del colectivo ferroviario. Igualmente, seguimos defendiendo 
planes sociales que permitan prejubilaciones voluntarias en condiciones dignas y el rejuvenecimiento de la 
plantilla mediante ingresos de personal.  
 
Desde aquí agradecemos a todos los compañeros y compañeras que han secundado la huelga y que están 
participando en las movilizaciones convocadas. 

 
 

DEFENDER EL FERROCARRIL, GARANTIZAR EL FUTURO 
Resistir, Luchar, Avanzar.  Afíliate a SF-Intersindical 
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