
CHARLA DEBATE 

4 DE MAYO A LAS 19 H EN LA FABZ   

C/ SAN VICENTE DE PAUL, 26 

ORGANIZA: 

SINDICATO FEDERAL FERROVIARIOS CGT  

 



 
El sindicato CGT viene desarrollando una campaña, rei-
vindicando un ferrocarril público y social que sirva a 
toda la ciudadanía, ayudando en un modelo de movilidad 
basada en el transporte colectivo. 
La actual situación social y económica justifica cada 
vez más que el ferrocarril asuma un papel preponderan-
te en el transporte de viajeros y mercancías. 
La necesidad de ahorrar recursos energéticos y de 
respetar el medio ambiente, convierte en imprescindible 
conseguir un servicio ferroviario que ayude en la conse-
cución de eso objetivos. 
Un ferrocarril público como garantía de una gestión en-
caminada al bien colectivo y no solo guiada por inter-
eses económicos, con empleo estable y condiciones ópti-
mas de seguridad, apostando por el tren convencional 
de tod@s y para tod@s. 
En Aragón queda mucho por hacer para recuperar un 
sistema ferroviario cercano a la ciudadanía, invirtiendo 
más en las líneas regionales y menos en las de alta ve-
locidad. 
CGT propugna acciones que ayuden a conseguir un sis-
tema integrado de transporte en Aragón donde el fe-
rrocarril asuma su papel 
como medio menos con-
taminante y más efi-
ciente. 



 

 

UN MODELO DE FERROCARRIL PÚBLICO  

Y SOCIAL EN ARAGÓN 

Animamos a las personas sensibles con el trans-
porte por ferrocarril que acuda a la Charla que 
impartirá  Benjamín Casanova Martín, miembro 
del Sindicato Federal de Ferroviarios  CGT  

 

 

SÍ AL FUTURO DE ARAGÓN Y A SU TREN 
 
Desde hace ya bastante tiempo el deterioro de 
los ferrocarriles es manifiesto, con una política 
de rentabilidad económica dejando de lado el te-
ma social de unir pueblos y ciudades con seguri-
dad y garantía. 
Estamos por un tren publico, social, ecológico y 
vertebrador del territorio, donde podamos viajar 
a los pue-
blos y ciu-
dades con 
comodidad. 



 

El ferrocarril vertebrador del territorio 

PUEDES CONTACTAR EN: 
 
Sindicato federal ferroviario CGT 
Correo de contacto:  
 sffcgtzaragoza@gmail.com.  
Teléfono: 976 764 277 
www.cgtaragon.org 
F.L. CGT: Coso 157 
Tfno 976 291 675 
cgtaragon@cgt.es 


