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¡¡FUERA LA CASTA!!
¡FUERA LA CORRUPCIÓN!
CGT lleva muchos años luchando contra el desmantelamiento del Sector Público Ferroviario. En el último
año la situación se ha agravado. Los “sindicatos del régimen” han decidido participar activamente en el
desmantelamiento, sin mover un dedo mientras segregan las empresas públicas Renfe y Adif, más
interesados en los resultados del proceso electoral que en defender los derechos de los trabajadores y
trabajadoras.
La casta sindical se ha desmarcado de las huelgas convocadas, no eran necesarias. Han dejado que se
liberalice el Sector, propiciando la privatización del corredor de Levante o, dejando hacer, mientras
privatizan la infraestructura, los servicios logísticos o las estaciones. Desde CGT queremos dejar bien claro
que somos la única Organización del Sector Ferroviario que no hemos firmado, participado o colaborado
en segregaciones, divisiones, privatizaciones, etc., en definitiva en el desmantelamiento de nuestras
empresas, pero por si fuera poco ahora nos enteramos de sus intereses se centran en tarjetas black, en
alquilar inmuebles a Renfe por el triple de su valor, en cobrar de los ERE que firman, en financiarse con el
dinero público destinado a los parados y paradas, etc.
Cada vez queda más claro que los partidos políticos, sindicatos del régimen, patronal y sindicatos amarillos,
han conformado un entramado para desviar dinero público a sus bolsillos. Desde CGT vamos a seguir
luchando contra la “casta”. Vamos a seguir peleando para que toda la sociedad sea conocedora de la venta
de lo público, trabajando junto a partidos políticos y organizaciones que SI están luchando para garantizar
los servicios públicos construidos y financiados por todos los ciudadanos y ciudadanas durante
generaciones.
Para ello hemos realizado informes de situación, estudios normativos y económicos, notas de prensa (y
todo tipo de acciones, incluidas las huelgas) que hemos hecho llegar a estas organizaciones, buscando la
unidad para evitar la pérdida de un Sector que es estratégico para el desarrollo del Estado, de sus
poblaciones y de la ciudadanía.
En la última de estas visitas a partidos y organizaciones nos hemos reunido con representantes de I.U y
BNG, para hacerles llegar nuestro modelo de ferrocarril, hacerles ver la situación del Sector y actuar
conjuntamente contra las agresiones que está sufriendo el ferrocarril mediante externalizaciones de cargas
de trabajo y privatizaciones. También hemos sido la única Organización Sindical que nos hemos reunido
con Podemos con quien, además de valorar la situación social y política como dramática, desde CGT hemos
resaltado el planteamiento y apuestas que mantenemos en la sociedad: “la movilización de todos los
sectores sociales es la única garantía de la recuperación de los derechos y las libertades”, a la vez que la
movilización de todo el tejido social es la única posibilidad para una ruptura con este régimen y construir
una sociedad donde lo público, lo común: trabajo, rentas, sanidad,
educación, vivienda, pensiones, transporte, libertades… sean para
todos y todas.
¡MANIFESTACIÓN DÍA 18 - RENFE, ADIF Y AENA
CONTRA PRIVATIZACIÓN!
HUELGAS EN EL SECTOR EN LOS PRÓXIMOS MESES
¡DEFIENDE EL SECTOR PÚBLICO, VEN CON CGT!
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