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• Tenemos que decir basta a los atrasos, averías y
mal trato a los usuarios de Renfe
• El Ministerio de Fomento promete ahora mejoras
que los usuarios reclaman desde hace años. ¡Que
las promesas se conviertan en soluciones!
• Las administraciones han reaccionado sólo
después del colapso de Renfe, previsible mucho
antes de las obras del AVE.
• El AVE, con 10 millones de usuarios, recibe mucha
más inversión pública que los 130 millones de
usuarios de Cercanías y Regionales en Catalunya.
• Que nunca más vuelvan a sacrificar a los trenes de
todos! ¡Hazte oír y exige tus derechos!
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