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El 4 de diciembre de 2010 el gobierno de Zapatero decretaba el Estado de Alarma y militarizaba a los controladores aéreos en huelga por su convenio, 
con el acuerdo de los dirigentes de UGT y CCOO. Jose Luis no dudó en viajar hasta París para participar en un Mitin por la libertad sindical desde el 
que denunciar este brutal ataque a dichas libertades en nuestro país.
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Bruselas se dispone a desmantelar los ferrocarriles

¡Hay que impedir el “espacio 
ferroviario único”!

La Comisión de Bruselas ha elaborado una propuesta de directiva que “establece un espacio europeo ferro-
viario único”. Denunciando los “altos costes” de las actuales empresas ferroviarias, es decir, públicas, promove-
ría la “competencia” exigiendo la entrada de nuevas empresas “para mejorar el mercado”

Una retahíla de explicaciones técnicas trata de ocultar objetivos políticos que continúan la destrucción del 
transporte público ferroviario en toda Europa iniciada con el desmantelamiento de las empresas públicas estata-
les mediante la partición, en el caso del Estado español entre las infraestructuras (ADIF) y el transporte de 
viajeros o mercancías (Renfe-operadora).  Más de 40.000 empleos se han destruido en Renfe y la situación de 
los trabajadores de cientos de contratas es de bajos salarios, empleos precarios, lo que no impide que las multi-
nacionales las arrinconen cada vez más, utilizando las infraestructuras del ADIF público. Los jerifaltes de Bruselas 
hablan de pérdida de influencia del ferrocarril respecto del automóvil, provocada por ellos mismos: se han gas-
tado miles de millones en alta velocidad destruyendo el ferrocarril convencional y aumentando los precios de tal 
manera que hacen imposible el derecho al transporte ferroviario.

Los cambios del marco jurídico y de normas, el acceso a las infraestructuras de empresas no ferroviarias, 
permiten la pérdida de atribuciones de los estados sobre los propios mecanismos reguladores existentes, sobre 
las tarifas o sobre los planes del transporte ferroviario. Todo a favor de grandes operadores multinacionales que 
tratarán de mantener con el dumping social su posición predominante, reestructurando a su antojo el sector.

Las atribuciones de la Comisión Europea para “organizar” este sector, como muchos otros, son un ataque 
directo a la soberanía y la democracia: va a tomar decisiones por encima de los planes de cada gobierno elegido 
por los ciudadanos de cada país, no solo sobre el tráfico ferroviario, también sobre las tarifass, sobre acuerdos 
transfronterizos, favoreciendo el que empresas privadas puedan incluso dar certificados de seguridad sin ningún 
control por parte de los gobiernos. 

En cuanto a los derechos fundamentales de los trabajadores y los sindicatos, el derecho de huelga por ejem-
plo, también se atribuyen derechos que atacan la legislación laboral de cada país, por lo que es urgente que los 
sindicatos se pronuncien, se movilicen y se unan en defensa de todo lo que hemos conquistado. 

José Luis Sánchez

2010, en el mismo espacio en que el gobierno de Zapatero 
militariza a los controladores aéreos...
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