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¡¡ PARTICIPA EN LA MANIFESTACIÓN DEL
PRÓXIMO 2 DE FEBRERO EN BARCELONA !!
Las Secciones Sindicales de Metro de Barcelona, Ferrocarriles de la Generalitat, Adif y Renfe hemos
convocado una MANIFESTACION en Barcelona el próximo 2 de febrero, a las 17,00 horas, desde la
Plaza de Catalunya hasta la Plaza de Sant Jaume, EN DEFENSA DE UN FERROCARRIL PÚBLICO Y
SOCIAL.
CGT no va a permitir que la nefasta gestión de la Generalitat la sigan pagando los trabajadores, con
más recortes de derechos, y los propios ciudadanos que utilizan el transporte público ferroviario.
Como ejemplo de gestión de lo público tenemos el caso Spanair, donde la Generalitat, accionista
mayoritario de la compañía, abandona el servicio y deja en la calle a más de 4.000 trabajadores. CGT
no va a permitir la venta del sector público, en este caso el ferroviario, para tapar sus déficits.
Por lo tanto, CGT seguirá reivindicando:
•

Que las empresas ferroviarias sigan siendo públicas.

•

Inversión en infraestructuras y en el propio servicio ferroviario.

•

Políticas tarifarias acordes con el fomento del transporte ferroviario.

•

Aumento de las plantillas y respeto a las condiciones laborales pactadas en Convenio.

•

Firma del Contrato Programa para que Renfe siga operando en los servicios transferidos de
Cercanías y Media Distancia.

•

Que no se transfiera la infraestructura de Adif a las Comunidades Autónomas.

Esta MANIFESTACIÓN se enmarca dentro de las acciones que CGT está desarrollando para garantizar
un servicio público ferroviario de calidad y, en caso de no tener en cuenta nuestras reivindicaciones,
continuaremos con las acciones hasta la consecución de los objetivos.
Los trabajadores ferroviarios no vamos a consentir que nuestros puestos de trabajo y nuestros
derechos laborales sean moneda de cambio de oscuros intereses políticos.
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