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APOYO A LA HUELGA 
INTERPROFESIONAL EN FRANCIA 

Tod@s sabemos que, el pasado 6 de julio, l@s compañer@s de SUD-Rail pusieron 
contra las cuerdas a la dirección de la SNCF, llevando a cabo una fuerte 
movilización unitaria que obligó a la dirección de la empresa a poner sobre la mesa 
una serie de medidas salariales. Lamentablemente, éstas son insuficientes en el 
actual contexto social, donde la inflación sigue subiendo en detrimento del poder 
adquisitivo de los trabajadores/as con el precio de la energía está por las nubes, 
condiciones de vida degradadas y pensiones que no permiten a nuestros mayores 
llegar a final de mes. 

Hace casi un año que la Federación SUD-Rail puso en marcha una campaña 
ofensiva en relación a las remuneraciones salariales materializándose en 
diferentes acciones y movilizaciones. Y hoy, 29 de septiembre, se llevará a cabo 
una jornada de huelga interprofesional que debe marcar un antes y un después en 
la reapropiación de las riquezas, en la exigencia de un salario digno para todos los 
trabajadores-as y para nuestros jubilados-as. Las reivindicaciones salariales y la 
mejora de la calidad de vida son un objetivo común a defender. El gobierno 
francés, al igual que ocurre en otros estados de la UE, pretende implantar su 
proyecto neoliberal del sistema de pensiones aumentando la edad de jubilación e 
incrementando los años de cotización. Sin duda hay que hacer frente a las 
injusticias sociales oponiéndose masivamente a la opresión del gobierno e 
imponiendo otra manera de repartir las riquezas sin que ello implique trabajar más 
tiempo ni empobrecer aún más a la clase trabajadora.  

Nuestros camaradas y amigos de SUD-rail exigen un aumento uniforme de los 
salarios y rechazan la subida de forma porcentual ya que desequilibra la jerarquía 
salarial. Piden una tercera paga para todos-as los-las trabajadores-as del 
ferrocarril, sea cual sea su ramo o convenio colectivo. Reclaman se lleven a cabo 
contrataciones masivas para hacer frente a la falta de personal que contribuye a 
degradar aún más las condiciones de trabajo, etc.  

Por todo ello, desde el SFF-CGT España, queremos mostrar nuestro apoyo y 
solidaridad a los compañeros y compañeras de SUD rail, respaldando sus 
reivindicaciones este próximo 29 de septiembre de 2022 por un aumento de los 
salarios y las pensiones.  
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