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El pasado viernes, día 27, el Consejo de Ministros ha aprobado el Plan Nacional de Reformas 2012-2015 
que establece un nuevo modelo de gestión ferroviaria y que incluye la integración del ente público 
empresarial FEVE en Renfe y en Adif. 
 

Ese mismo día, el Presidente de FEVE llamó al Responsable del Sindicato Ferroviario en FEVE para 
informarle personalmente del acuerdo del Consejo de Ministros, remarcando que la integración tiene que 
estar resuelta este mismo año y posponiendo los detalles de la integración para una posterior reunión. 
 

Ésta es una reivindicación histórica de 
los trabajadores y trabajadoras de 
FEVE que desde hace años venimos 
reclamando desde el Sindicato 
Ferroviario. Precisamente hace a penas 
dos años (el 11/05/2010) que desde SF-
Intersindical nos dirigimos al anterior 
Ministro de Fomento mediante una carta 
en la que le manifestábamos nuestra 
posición "a favor de la integración de 
FEVE en Renfe y Adif". 
 

El camino que se acaba de iniciar es un 
reto para el servicio público ferroviario. El 
ferrocarril debe ser un elemento 
vertebrador para los territorios, seguro, de 
calidad y al servicio de la ciudadanía, y esperamos que esta decisión contribuya a todo ello. 

Manifestación ante el Ministerio de Fomento. Madrid. 27 noviembre 2010

 

Ahora, tendremos que estar atentos para que la adscripción del personal de FEVE a RENFE y ADIF se 
haga con criterios lógicos, de manera que no suponga ningún perjuicio para los trabajadores y las 
trabajadoras, ni disfunción en las tareas y funciones a desarrollar. Defenderemos que las condiciones de 
la adscripción y todo aquello que afecte a las condiciones de trabajo, jornada, retribuciones, funciones, 
etc., sea negociado y acordado con la Representación Sindical. 
 

Los ferroviarios y ferroviarias de la actual FEVE deberán contar con las homologaciones y habilitaciones 
correspondientes. Para ello se debería tener en cuenta la formación recibida y la dilatada experiencia que 
atesora la plantilla de FEVE. Por ello, desde SF-Intersindical defendemos una homologación y una 
habilitación automática, del mismo modo que se hizo en RENFE y en ADIF con la entrada en vigor de la 
Ley del Sector Ferroviario. 
 

Debemos felicitarnos por esta decisión que desde el Sindicato Ferroviario veníamos demandando desde 
hace tiempo, y estaremos atentos para que se haga bien y con garantías para los trabajadores y 
trabajadoras. Esperamos que aquellos sindicatos que siempre se han manifestado en contra de esta 
integración no acepten ahora la integración de cualquier modo. Es necesario el consenso de todos los 
sindicatos para afrontar la negociación de las condiciones de la integración con la fortaleza necesaria en 
este momento histórico para el futuro de FEVE y de su plantilla, así como el de Renfe-Operadora y Adif. 

 

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


