
 
 
 

DISCULPEN LAS MOLESTIAS 
 

       AVISO A LA CIUDADANÍA 
 
 
Todos los ciudadanos y ciudadanas conocemos perfectamente que tenemos 
uno de los mejores ferrocarriles de la Unión Europea. Este ferrocarril nos ha 
costados muchos años construirlo, a base de nuestros impuestos. 
 

Este gobierno, en lugar de potenciar nuestro ferrocarril mejorando la 
prestación del servicio y facilitando el acceso a un ferrocarril de calidad al 
conjunto de la sociedad, pretende regalárselo a empresas privadas. Como 
primer paso quieren dividir RENFE en cuatro sociedades anónimas para, por 
un lado, regalar los servicios rentables a las grandes fortunas para que 
obtengan beneficios y por otro lado abandonar los servicios que no les sean 
“económicamente” rentables, dejando de prestarlos y cerrando líneas 
ferroviarias. 
 

El gobierno, para hacer viable su política de privatización de las empresas 
públicas, como RENFE, pretende hacernos ver que lo privado es mejor que 
lo público, que nos costará más barato los billetes y darán mejor servicio. 
¡¡Lo que es absolutamente falso!!, como así lo estamos viendo en los 
sectores eléctrico y telecomunicaciones. 
 

La privatización de RENFE, , supondrá un incremento de tarifas – véase lo 
que nos está ocurriendo con la luz, gas, teléfono, etc. –, la prestación de un 
servicio de peor calidad, el abandono de servicios que sirven para vertebrar 
el territorio, el deterioro de la seguridad del transporte ferroviario, que 
actualmente es uno de los más seguros. Todo ello debido, principalmente, a 
que se quedarán con los beneficios y no invertirán en modernización, 
mantenimiento de infraestructura, instalaciones y trenes, reduciendo gastos y 
deteriorando el patrimonio ferroviario conseguido con el dinero público. 
 

Por ello, en todas las manifestaciones en DEFENSA DE LOS SERVICIOS 
PÚBLICOS todas las ferroviarias y ferroviarios hemos acudido con el lema: 
“POR UN FERROCARRIL PÚBLICO Y SOCIAL”, y queremos transmitir a la 
sociedad que el ferrocarril, tal y como lo conocemos hoy, está en peligro de 
extinción, y por ello hay convocada para el próximo día 3 de AGOSTO una 
HUELGA en todo el país con un único objetivo: DEFENDER NUESTRO 
FERROCARRIL, el de las ciudadanas y los ciudadanos.  
 
 

¡¡LUCHEMOS TODOS JUNTOS POR NUESTRO FERROCARRIL!! 
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