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Ayer se celebró una reunión de la Representación Sindical del CGE con la Dirección de Adif, que tenía por 
objeto poner en marcha las cuestiones planteadas en la reunión entre los Secretarios Generales de los 
Sindicatos con representación en el Comité General y el Presidente de ADIF celebrada el pasado día 14. La 
propuesta que nos ha hecho la Empresa ha sido la creación de tres Grupos de Trabajo: Servicios Logísticos, 
Canal de Venta y el de la división de ADIF en dos Empresas (Aplicación del nuevo Sistema Europeo de 
Cuentas). Sin embargo, la Dirección de la Empresa plantea que estos grupos de trabajo sean únicamente de 
debate, de análisis de los distintos escenarios y compuestos por personas que tengan además un espíritu 
creativo y abierto. 
 
Es decir, la Empresa pretende convertir a la Representación Sindical en un "Grupo de Iniciativa y 
Mejora", obviando que las Organizaciones Sindicales tenemos derecho a la negociación para la defensa 
de las condiciones de trabajo de los trabajadores y las trabajadoras, que es nuestra razón de existir. 
 
No es de recibo que, ante una situación tan grave como la que atravesamos en el ferrocarril, se quiera relegar a 
las organizaciones representativas de los ferroviarios y las ferroviarias a meros "grupos de debate e iniciativa", 
especialmente tras la intervención de la Ministra de Fomento en el Congreso, durante la Presentación del Plan 
de  Infraestructuras, Transporte y Vivienda 2012-2023 (PITVI), en el que reitera la apertura a los mercados y a 
la iniciativa privada con medidas como: 
 

 Profundizar en la liberalización y la apertura al mercado de la gestión de infraestructuras y servicios del 
transporte. 

 

 Potenciar una creciente participación del sector privado en la financiación y desarrollo del sistema de 
transporte. 

 

 Revisar y reforzar la evaluación de proyectos e inversiones, incorporando mecanismos de análisis coste-
beneficio y previsiones de rentabilidad económica y financiera. 

 

 Racionalización de la oferta de servicios ferroviarios y análisis de líneas deficitarias al objeto de 
optimizar los recursos. 

 

 Definición de un nuevo modelo de gestión de servicios ferroviarios de mercancías. 
 

 Nuevo modelo de gestión de las terminales de mercancías ferroviarias e intermodales. 
 

 Y todo ello después de haber anunciado la privatización de la fibra óptica. 
 
Desde el Sindicato Ferroviario nos vamos a incorporar a estos Grupos de Trabajo, pero seguiremos 
exigiendo que tengan carácter negociador y nos ratificamos en los contenidos de la carta enviada a la 
Ministra de Fomento por todos los sindicatos, en la que entre otras cosas, se le propone "un escenario de 
negociación leal y sincera, sin apriorismos" y en la que le manifestamos que "no es nuestra voluntad rechazar el 
diálogo… pero no es difícil de entender que nos produzca rechazo establecer un marco de negociación basado 
exclusivamente en hechos consumados adoptados unilateralmente por una de las partes". Así mismo, se ha 
planteado a la Empresa la necesidad de que se tienen que tratar también otros temas, entre ellos, la 
integración de FEVE en ADIF. 
 
Las primeras reuniones de estos Grupos de Trabajo comenzaran la próxima semana, con el Grupo de Servicios 
Logísticos. Y el 4 de octubre, ha sido ya convocada reunión del Plenario del II Convenio Colectivo. 
 

RESISTIR, LUCHAR, AVANZAR 

Coherencia y compromiso.  Afíliate a SF-Intersindical 


