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NOTA DE PRENSA                                              
19 de junio de 2014 

 

EL SINDICATO FERROVIARIO LLAMA A PARTICIPAR 
EN LAS MOVILIZACIONES DE PROTESTA DEL 21-J 

 

- por dignidad, contra las privatizaciones y el saqueo al ferrocarril 
publico, los ferroviarios y las ferroviarias también participaremos - 

 
El próximo sábado el Movimiento de las Marchas de la Dignidad, del que forma parte el Sindicato 
Ferroviario a través de nuestra CONFEDERACIÓN INTERSINDICAL, convoca a toda la ciudadanía 
a actos de protesta pacífica, como ya hicimos el 22 de Marzo en Madrid, consistentes ahora en 
rodear los Parlamentos o Gobiernos Autonómicos como medida de protesta por la inaguantable e 
injustificada situación que estamos atravesando. 
 

Los motivos y las reivindicaciones de esta protesta son muy claras, afectan a toda la ciudadanía y 
son, entre otras, las siguientes: no a los recortes sociales, no a las Reformas Laborales, no a la 
supresión de derechos y libertades ciudadanas, no a las privatizaciones del sector público, por 
unas pensiones públicas dignas, por el derecho a los cuidados de las personas dependientes, por la 
Renta Básica o empleo digno, por el derecho a la vivienda, a la Sanidad y la Educación para todas y 
todos, por la justicia gratuita y universal, por el derecho al aborto libre y gratuito, por el fin de la 
represión a las protestas ciudadanas, contra la corrupción política y empresarial. 
 

LOS FERROVIARIOS Y LAS FERROVIARIAS TAMBIEN TENEMOS MOTIVOS 
 

Las reivindicaciones anteriores nos afectan a todas y todos los ferroviarios, como ciudadanos que 
somos y que sufrimos la corrupción y el atraco a las arcas publicas, las políticas antisociales y los 
recortes que nos están imponiendo. Además, estamos sufriendo las consecuencias de esas 
políticas privatizadoras y de recortes en nuestras propias empresas y EL SAQUEO AL 
FERROCARRIL PUBLICO que está llevando a cabo este Gobierno, y que afecta negativamente a 
nuestras condiciones laborales y puestos de trabajo: 
 

 Privatización de las líneas de Renfe en el Corredor Levante 
 Privatización del mantenimiento de las Instalaciones de Señalización de la Red Convencional 
 Privatización o pase a riesgo y ventura de Terminales de Servicios Logísticos 
 Privatización de Taquillas en núcleos de Cercanías 
 Privatización/externalización de cargas de trabajo en los Talleres 
 Adjudicación de la fibra óptica de Adif a la Empresa Red Eléctrica 
 Adjudicación de los Parkings de las estaciones, en su mayoría a la empresa SABA 
 Externalización de la información telefónica, de la venta, información y atención al cliente en 

muchas estaciones 
 Falta generalizada de personal, que genera problemas en todos los colectivos, modificando 

cargas de trabajo, aumentando la saturación, estableciendo polivalencias, etc. 
 Nefastos Despidos Colectivos 
 Ridícula oferta de empleo, en fraude de ley y con contrataciones temporales en precario 

 

Por todo ello, desde el Sindicato Ferroviario hacemos un llamamiento a todos los trabajadores y 
trabajadoras del ferrocarril a participar el próximo sábado en las movilizaciones convocadas. 
 

 
Jaime A. Tonda 
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