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A propuesta de CiU-PSOE y con el voto a favor de TODOS los Grupos Parlamentarios 
EL CONGRESO APRUEBA UNA MOCIÓN PARA PERMITIR LA 

CIRCULACIÓN DE OTROS OPERADORES DIFERENTES A RENFE 
- para ello instan al Gobierno a modificar la Ley del Sector Ferroviario durante este año 2011 -
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Una vez más, vuelven a arremeter contra la integridad de Renfe-Operadora. Parece que no tuvieron bastante con la 
segregación que supuso la ruptura de la antigua Renfe en dos nuevas Empresas (Adif y Renfe-Operadora) a la que 
ha seguido la continua externalización y privatización de servicios netamente ferroviarios: venta de billetes, servicios 
de información, mantenimiento de material y de la infraestructura, maniobras, mercancías, etc. 
 

Ahora dan un paso más encaminado a “la promoción de la competencia en el mercado de servicios ferroviarios de 
viajeros, actualmente reservado a Renfe-Operadora, permitiendo la circulación por las líneas generales de otros 
operadores diferentes a Renfe”. Así lo propone la moción presentada por CiU/PSOE que ha sido respaldada (sin 
cambiar lo fundamental) por todos los Grupos Parlamentarios, desde el PP a IU-ICV, que la aprobaron prácticamente 
por unanimidad el 14 de junio en el Congreso de los Diputados. 
 

Aunque todo lo adornan con el paraguas del “Bajo cumplimiento del Plan de Cercanías de Barcelona” y con 
pomposas palabras sobre inversiones en el ferrocarril, la realidad es la que es: 
 

1) Esta modificación legislativa no afecta sólo a Catalunya sino al conjunto del Estado, preparando los 
mecanismos legales para facilitar la segregación, y en su caso privatización, del servicio de viajeros de 
Renfe-Operadora en cualquier comunidad autónoma. 

 

2) Grandilocuentes declaraciones sobre inversiones y potenciación del ferrocarril público (que nunca se 
cumplen): nos encontramos cada vez con mayor déficit de plantilla, escasas contrataciones de personal, 
peores condiciones laborales para los ferroviarios y ferroviarias, continua externalización de nuestras cargas 
de trabajo, deterioro de las infraestructuras, cierre de estaciones, abandono del ferrocarril convencional, peor 
comunicación y vertebración del territorio, etc., etc. 

 
Es lamentable ver cómo quienes dicen representar al conjunto de la población se unen 
en defensa de los intereses privados en lugar de potenciar y reforzar Renfe y Adif, 

la mejora de nuestras condiciones de trabajo, o la contratación del personal 
necesario para poder prestar un servicio público de calidad, seguro y eficiente, 

al que todos tenemos derecho. 
 

Y más grave aún es que pretendan implantar en breve plazo ese 
modelo en Catalunya, donde el actual Gobierno de la Generalitat 
está efectuando drásticos recortes en los servicios públicos como 
sanidad y enseñanza, con lo que nos podemos imaginar lo que 
pensarán hacer con el ferrocarril… 
 
Una vez más, desde el Sindicato Ferroviario hacemos pública nuestra 
oposición a este tipo de medidas y nuestro compromiso en la 
defensa de la integridad de las empresas públicas ferroviarias, 
como la mejor opción para garantizar nuestras condiciones laborales, 
nuestros puestos de trabajo y la prestación del servicio público 
ferroviario al que todos y todas tenemos –o deberíamos tener- 
derecho. 
 

Estas actuaciones suponen la vulneración del Acuerdo de desconvocatoria de huelga que alcanzamos los sindicatos 
con el Ministerio de Fomento el 09/06/2009, y ante la situación que han generado es muy necesario que todos los 
sindicatos, tanto en Renfe-Operadora como en Adif, actuemos de manera conjunta para exigir: 
 

1) No más privatizaciones. Internalización de nuestras cargas de trabajo. 
 

2) No segregación de Renfe-Operadora, ni creación de otra empresa ferroviaria en Catalunya. 
 

3) Mantenimiento de toda la plantilla dentro de la Empresa y del Convenio Colectivo. 
 

4) Garantías del nivel de empleo y de todos nuestros derechos sociales y laborales. 
 

COHERENCIA Y COMPROMISO.  Afíliate a SF-Intersindical 
La alternativa en que confiar 


