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El jueves 18 de octubre se celebró una nueva reunión con la Dirección de ADIF para tratar sobre las 
pretensiones del Ministerio y de la empresa de dividir el actual ADIF en dos empresas. 
 

Así, bajo la excusa de la imposición de la Unión Europea de adaptar la contabilidad de las empresas 
públicas al nuevo Sistema Europeo de Cuentas (SEC), ver Comunicado 45-SF del 21 de septiembre de 2012,  
pretenden dividir ADIF en dos empresas, separando la infraestructura de mayor calidad (las de Alta 
Velocidad, por ser más nuevas y con mayor tecnología) del resto de las infraestructuras. 
 

No nos han aclarado el futuro del personal, ni si la nueva empresa llevaría aparejada la transferencia del 
personal afectado a los activos que se transfieren, y se han limitado a decirnos que las empresas que se 
crearían son: 
 

- ADIF  Red de Alta Velocidad, que se quedaría con los activos de las líneas de Alta Velocidad, 
más la red de fibra Óptica y las Estaciones de alta velocidad puras incluyendo algunas 
mixtas como Chamartín. Igualmente se quedaría con la deuda y con el pago de los préstamos 
del BEI. Esta Empresa quedaría configurada como una Entidad Pública Empresarial  al ajustarse a 
los motivos contables que establece la Unión Europea. 
 

- ADIF Red Convencional que se quedaría con el resto de activos del actual ADIF y que pasaría a 
formar parte de la Administración Pública, sin capacidad de endeudamiento para inversiones y 
adquiriendo un papel meramente prestador de servicios. 

 

Son muchas las incertidumbres y sospechas que se plantean con esta decisión; la primera de ellas tiene 
que ver con la veracidad de los argumentos que utilizan para justificar esta división, sobre todo cuando el 
nuevo SEC no está todavía aprobado por el Parlamento Europeo. 
 

Es cierto que, tanto la Ministra de Fomento como los Presidentes de ADIF, FEVE y RENFE, intentan 
trasladar tranquilidad en sus manifestaciones, con afirmaciones del tipo “No queremos privatizar nada”, “No 
tenemos intención de vender las empresas públicas”, “La idea es mantener y potenciar el sector público 
ferroviario”, “Queremos internalizar cargas de trabajo”, “Las medidas que adoptamos son para garantizar la 
viabilidad y el futuro de las empresas públicas ferroviarias”. 
 

Y realmente nos gustaría creer en sus palabras, pero se nos hace difícil si analizamos las posibles 
repercusiones de sus decisiones y lo erróneo y contradictorio de lo que plantean. 
 

Por ejemplo, nos parece sospechoso que, este supuesto cambio en el sistema contable, aparezca en 
medio de la vorágine liberalizadora del sector ferroviario en que se encuentra inmerso el gobierno. Pero 
más sospechoso aún es que el único sistema que se les ha ocurrido para adaptarse al SEC-2010 sea 
separar la infraestructura de Alta Velocidad del resto de infraestructuras y sumándole la red de fibra óptica, 
que ya han anunciado que quieren privatizar. ¿No será más cierto que están separando las joyas de la 
corona, lo más rentable económicamente, lo mediáticamente más goloso, para ponerlo a disposición de los 
mercados? 
 

Pero además, en su discurso para justificar la medida, introducen afirmaciones como que, si no se adapta 
la empresa al nuevo SEC, el ADIF dejaría de ser Entidad Pública Empresarial para pasar a ser una 
Administración Pública, cuando a continuación nos dicen que el ADIF Convencional, tras la división, no va 
a reunir los requisitos del SEC, que dejará de ser Entidad Pública Empresarial y pasará a ser 
Administración Pública, ¿en que quedamos, entonces?. 
 

Y llegados a este punto nos preguntamos: Si el ADIF Convencional pasa a ser Administración Pública y 
deja de tener capacidad de endeudamiento para inversiones ¿Qué va a pasar con la Red Convencional? 
¿Se deja de invertir en ella? ¿Se la va a condenar a su destrucción por falta de inversión?. 
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Es cada vez más imprescindible que se nos explique de una vez por todas con claridad cuales son los 
planes del gobierno con el ferrocarril convencional, el verdadero vertebrador del territorio, el público y 
social que cada día presta servicio a millones de ciudadanos y ciudadanas del Estado Español, y que nos 
digan con claridad si su único objetivo es invertir exclusivamente en trazados de Alta Velocidad para poner 
a disposición de los empresarios las infraestructuras construidas con el dinero de los impuestos de la 
ciudadanía. 
 

No es entendible que se pretenda utilizar la deuda de RENFE y ADIF (generada por la compra de trenes y 
la construcción de infraestructuras) para destruir el ferrocarril público. Y es menos entendible aún que 
justifiquen la división de ADIF en dos empresas para evitar la imputación de su deuda al Estado, mientras 
los miles de millones del rescate a los bancos pretenden imputarlo al déficit del estado. 
 

No es de recibo dilapidar el patrimonio público de la manera que lo están haciendo y deberá llegar el 
momento en que la sociedad española reaccione de manera contundente ante tanto despropósito y tanto 
expolio de los bienes de todas y todos los ciudadanos y ciudadanas del estado español. 
 

En ADIF están dando los pasos para poner en manos de las empresas privadas las infraestructuras de 
altas prestaciones en régimen de concesión, del mismo modo que ya hicieron con las Autopistas en el 
sector de la carretera, o como quieren hacer con los aeropuertos en el sector aéreo. A esto no le es ajeno 
el planteamiento de la financiación público-privada, que no es ni más ni menos que dar participación al 
capital privado para construir infraestructuras a cambio de otorgarles la gestión de las mismas durante 
decenas de años, garantizándoles los beneficios aunque terminen no siendo rentables. Tampoco le es 
ajena la concesión a TP-Ferro (empresa privada constituida al 50% entre ACS y EIFFAGE) de la gestión 
de la línea de AV de Figueres a Perpignan, ejemplo que parece que quieran seguir con el resto de líneas 
de AV. 
 

En RENFE-Operadora van a facilitar la llegada de operadores privados poniendo a su disposición los 
trenes comprados con el dinero público, alquilándolos por un módico precio para que ningún operador 
privado tenga que hacer ninguna inversión para operar. 
 

Mientras tanto, el Comité Regulador Ferroviario y la Comisión Nacional de la Competencia emiten informes 
instando al gobierno a reducir a su mínima expresión la capacidad de las empresas públicas ADIF y 
RENFE para otorgar mayores facilidades y privilegios a las operadoras ferroviarias de todos los ámbitos 
(viajeros, mercancías, servicios logísticos). 
 

No podemos estar de acuerdo con lo que se está haciendo y creemos necesario un cambio radical en las 
políticas del Ministerio de Fomento en materia de Transporte e Infraestructuras y muy particularmente en 
su política con respecto al ferrocarril. Nos gustaría poder creernos sus supuestas  buenas intenciones, 
pero son muchas las dudas que nos asaltan, sobre todo porque acostumbran a No decir lo que hacen Ni 
hacer lo que dicen. 
 

Por ello, desde el SF-Intersindical, nos reafirmamos en seguir trabajando en la línea de: 
 

- Preservar los puestos de trabajo estables y con derechos. 
- Garantizar las condiciones laborales, salariales y sociales del colectivo ferroviario. 
- Impulsar los necesarios Planes Sociales que den estabilidad y futuro a las empresas y 

satisfagan las necesidades de las trabajadoras y los trabajadores. 
- Defender un ferrocarril público y social al servicio de la ciudadanía. 
- Impedir las externalizaciones de cargas de trabajo y la privatización. 
- Denunciar cualquier intento de agresión hacia el ferrocarril y sus trabajadoras y 

trabajadores. 
 
 
 

RESISTIR, LUCHAR, AVANZAR 

Coherencia y compromiso.  Afíliate a SF-Intersindical 

 


