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Ayer se produjo una nueva reunión entre la Dirección de Adif y los Sindicatos, continuidad de la realizada el pasado 
viernes día 14 entre el Presidente de la Empresa y los Secretarios Generales de los Sindicatos, en la que nos han 
confirmado su decisión de segregar Adif en dos empresas: Convencional y Alta Velocidad. Argumentan esta decisión 
en base a exigencias europeas y el cumplimiento del nuevo Sistema Europeo de Contabilidad, según el cual -nos 
dicen- es necesario que al menos el 50% de los gastos de la empresa sean cubiertos con ingresos propios y 
procedentes del mercado (lo que se cobra a otras empresas por la prestación de servicios, o cualquier otra 
actividad comercial, gestora, asesora, etc.). 
 

En base a esto, nos dicen que a partir del 1 de enero de 2013 no se puede computar como ingreso de mercado lo 
que el Estado le paga a ADIF por mantener la infraestructura (unos 700 millones de euros) y hay que incluir 
como gastos (hasta el momento están excluidos) los gastos financieros derivados de la deuda (intereses, 
comisiones, etc.). Afirman que de ese modo es imposible alcanzar ese 50% de cobertura del gasto con ingresos 
propios, al reducirse los ingresos (la subvención que no computa) e incrementarse los gastos (con la inclusión de los 
gastos financieros hasta ahora exentos). Y la solución que han buscado es dividir Adif en dos empresas: 
 

• Alta Velocidad, que englobaría las líneas de alta velocidad en servicio y en construcción. 
 

• Convencional: que incluiría las actividades en las que los ingresos procedentes de la actividad comercial no 
cubren el 50% de los gastos operativos y que se nutriría fundamentalmente de aportaciones del Estado. 

 

La segregación de Adif no sería sólo contable, sino también jurídica y total, creándose dos Entes Públicos 
Empresariales. El nuevo Ente de Adif-Alta Velocidad, con su propio CIF y sus propios Órganos de Gobierno. Y el de 
Adif-Convencional, que le prestará al Adif-AV servicios de mantenimiento de infraestructura, gestión del tráfico, 
administración, nóminas, etc., pagándole ADIF-AV al ADIF-Convencional por la prestación de esos servicios. Los 
ingresos previstos para las nuevas empresas procederían del cobro de cánones por utilización de la infraestructura, 
las instalaciones, el alquiler de locales… que cobrarían a todos los operadores que haya, incluida RENFE-Operadora. 
 

Desde el Sindicato Ferroviario rechazamos este modelo de ferrocarril que nos quieren imponer. Y somos muy 
escépticos sobre la realidad de las exigencias europeas, que entendemos que se utilizan como excusa para imponer 
un modelo de ferrocarril segregado y privatizado. Con la excusa de las directivas europeas nos impusieron la ruptura 
de Renfe, segregándola en Renfe-Operadora y en Adif. Sin embargo, siete años después vemos como importantes 
empresas de ferrocarriles europeos, entre ellas la SNCF francesa, no han sido segregadas. Igualmente han impuesto 
la liberalización del transporte de viajeros para julio de 2013, cuando las directivas europeas no lo contemplan hasta, 
al menos, el 2015. Y ahora, haciendo nuevamente referencia a Europa, quieren también segregar en dos al Adif. 
 

Por ello, consideramos que la segregación no tiene nada que ver con los motivos que argumentan, sino que está 
relacionada con el modelo de ferrocarril que están intentando imponer. Una vez segregada la parte de alta velocidad, 
lo que habrán hecho es “separar el grano de la paja” y tendrán las líneas "golosas" para algunos (por su posible 
rentabilidad) a disposición de entregarlas al mercado por la vía de las concesiones de administración y explotación, 
como ya han hecho con la línea Figueres-Perpignan por parte de TP-FERRO. 
 

Con esta nueva decisión, el Gobierno sigue su línea de desmantelamiento de TODOS los servicios públicos, incluido 
el transporte público ferroviario. Cuando otros Gobiernos europeos han apostado por fortalecer sus ferrocarriles 
públicos, incluso con inversiones en el extranjero, como la SNCF (Francia) o la DB (Alemania), en España se 
pretende su desmantelamiento para convertir el ferrocarril, como quieren hacer con la sanidad y la enseñaza, en un 
negocio privado a costa de los derechos básicos de la ciudadanía, del empleo y de los derechos sociales y laborales. 
 

La segregación de Adif puede tener repercusiones muy negativas para el conjunto de ferroviarios y ferroviarias. De 
momento, ya nos han anunciado que nos convocaran la próxima semana para establecer grupos de trabajo que 
analicen cuestiones como el Canal de Venta, Servicios Logísticos y la propia segregación. También nos han 
comunicado que se retomará la negociación del Convenio Colectivo. Para hacer frente a esta nueva situación, desde 
el Sindicato Ferroviario consideramos necesario seguir trabajando en el camino de la unidad de todas las 
organizaciones sindicales para hacer frente de la mejor manera posible a esta nueva agresión que se nos viene 
encima y ante la que será preciso que los ferroviarios y ferroviarias actuemos con firmeza en la defensa de nuestras 
empresas, de nuestro empleo y de nuestras condiciones laborales. 
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