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En la tarde de ayer se celebró una reunión con la Ministra de Fomento, Ana Pastor, y el Secretario de Estado de 
Planificación e Infraestructuras, Rafael Catalá, a la que asistimos los Secretarios Generales de SF-Intersindical, 
SEMAF, UGT, CCOO y CGT. Esta reunión, convocada por el Ministerio de Fomento, ha sido una primera toma 
de contacto que ha permitido que expresemos al Ministerio nuestras preocupaciones y posicionamiento ante la 
situación del ferrocarril. Por su parte, el Ministerio ha planteado que esta es una primera reunión, que su 
intención es mantener una relación fluida con todos nosotros y que no quieren tomar decisiones que no cuenten 
con el apoyo de los trabajadores. Tras la intervención inicial de la Ministra en ese sentido, nos cedió la palabra a 
los Secretarios Generales de cada Sindicato. 
 
Desde el Sindicato Ferroviario hemos planteado nuestra preocupación por algunas cuestiones concretas: 
 

• La situación del Contrato Programa entre la Generalitat de Catalunya y RENFE-Operadora. 
 

• El modelo de transferencias que ellos van a aplicar, ya que lo que se haga en Catalunya será reflejo de 
lo que piensan hacer en las demás Comunidades y nuestra oposición a la fragmentación de RENFE. 

 

• El modelo de ferrocarril que van a desarrollar y nuestra defensa del carácter publico, el empleo y los 
derechos laborales de los ferroviarios y ferroviarias. 

 

• La afectación de las medidas “anticrisis” aprobadas por el Consejo de Ministros, y más concretamente la 
reducción de 200 millones de euros planteada para los presupuestos de RENFE. 

 
Por su parte, la Ministra nos informa que ya han contactado con la Generalitat de Catalunya y que han 
detectado varios puntos sobre los que tienen que sentarse a hablar, entre ellos del Contrato Programa. 
 
Por otro lado dicen que es prioritario definir el modelo de ferrocarril de futuro y establecer las líneas hacia 
donde debe ir el sector ferroviario. Asimismo, dicen que el Gobierno considera que el Ministerio de Fomento 
debe ser el motor de la economía y un ente generador de empleo, y en ese sentido quieren trabajar. 
 
Con respecto a la reducción de 200 millones del presupuesto de RENFE, nos dicen que se han encontrado 
en el Ministerio con un acuerdo del anterior Ministro de indisponibilidad de 500 millones de euros, con unos 
compromisos de pagos que doblan el presupuesto del Ministerio y unos presupuestos del 2011 sin prorrogar 
para el 2012, por lo que los Ministerios de Hacienda y Economía han tenido que hacer esa previsión. Nos dice 
que eso no significa que RENFE vaya a tener menos dinero, pero que están viendo cómo poner en orden las 
cuentas y los datos para poder empezar a trabajar sobre el asunto presupuestario. 
 
En cuanto a las relaciones entre las empresas ferroviarias RENFE, ADIF y FEVE, nos dicen haber detectado 
que las relaciones entre ellas no son lo buenas que deberían de ser y que su objetivo es solucionar esta 
situación, estableciendo una Coordinación entre la Dirección General de Ferrocarriles, RENFE, ADIF y FEVE, 
incluso elaborando una hoja de Ruta para ello. En ese sentido, desde SF-Intersindical pensamos que podría 
ayudar en esa dirección nuestra propuesta de integración de FEVE en Renfe que nosotros seguimos 
defendiendo. 
 
Aunque nos han manifestado su apuesta por lo público, al mismo tiempo hablan de la rentabilidad de los 
servicios y el coste de las Obligaciones de Servicio Público. Han valorado muy positivamente la situación de 
RENFE, convertida –dicen-  en una empresa de calidad que ha conseguido contratos millonarios como el de 
Arabia Saudí, que ese trabajo no se puede desperdiciar y que es un reconocimiento del esfuerzo hecho por los 
trabajadores para la modernización de la empresa. 
 
Tras esta primera reunión celebrada en un tono de cordialidad, tendremos que estar atentos ante los planes 
de liberalización y privatización que siguen vigentes y que, a pesar de lo anterior, nada hace suponer que 
este Gobierno vaya a actuar de manera muy diferente en ese sentido. 
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