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APLAZADA LA LIBERALIZACIÓN DEL
FERROCARRIL
En la mañana de hoy ha tenido lugar la reunión prevista entre el Ministerio de Fomento y los
Sindicatos. Previamente, CGT ha presentado la carta que adjuntamos a este comunicado.
Como es lógico, en la reunión se ha tratado sobre el accidente del día 24 en Santiago de
Compostela. El Ministerio se ha comprometido a llevar hasta el final la investigación y, una
vez establecidas las conclusiones, a reunirse con los Sindicatos para analizarlas y discutir las
medidas a adoptar para evitar que vuelvan a repetirse situaciones similares.
El Ministerio ha reconocido el ejercicio de responsabilidad que ha supuesto la
desconvocatoria de las Huelgas convocadas por CGT, y en atención a la solicitud de
moratoria planteada, van a aplazar cualquier decisión sobre el futuro del ferrocarril, para
evitar en estos momentos cualquier tipo de “crispación”, hasta septiembre, en que volverán
a reunirse con los Sindicatos para anunciarnos los pasos que van a dar.
No significa esto que el Gobierno vaya a renunciar a su modelo de ferrocarril, aunque
plantean que podría tener modificaciones. Por supuesto, CGT participará en todas las
reuniones que se planteen, sea para discutir el modelo de ferrocarril o para hablar de
seguridad, pero no vamos a limitarnos a hablar, porque los intereses de los trabajadores se
defienden actuando.
Del mismo modo, desde CGT no vamos a renunciar a la defensa de nuestro modelo de
ferrocarril público y social, en el que la seguridad debe ser una prioridad absoluta, y si es
necesario seguiremos convocando movilizaciones y planteando a la sociedad la necesidad de
apoyar la defensa de lo que es de todos.
Seguimos esperando que los demás Sindicatos se definan: o reconocen que el ferrocarril
fragmentado, la liberalización y la eliminación de servicios que plantea el Gobierno les vale,
o dicen qué están dispuestos a hacer frente a este grave ataque a lo público y al futuro de
todos los trabajadores del ferrocarril. Desde luego, ni los ferroviarios ni la sociedad podemos
esperar con los brazos cruzados a una decisión que no llega.
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