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En la tarde de ayer día 24, tuvo lugar una reunión con las Direcciones de FEVE, RENFE y ADIF, 
para tratar la integración de FEVE en Renfe Operadora y ADIF.  
 
Los representantes de las tres empresas nos comunicaron que las condiciones de la integración 
de FEVE deben de realizarse tal y como establece el RD 22/2012, sin costes adicionales, en los 
apartados presupuestarios, laborales y de Empleo. 
 
Manifiestan que para llevar a cabo la citada integración se han creado 14 grupos de trabajo, 
donde se analizan las diferentes actividades de FEVE. Por lo que respecta a la segregación de 
activos, dicen que todo lo relacionado con la Infraestructura pasará a ADIF y lo que se refiere a la 
Operación pasará a Renfe Operadora. Con respecto a los Órganos Corporativos, aun no han 
llegado a ningún acuerdo, aunque se inclinan por su repartición al 50%.  
 
Asimismo, nos dicen que en lo que se refiere al modelo de gestión de estaciones, no quieren 
cometer los mismos errores que con la separación de la Red Nacional de los Ferrocarriles 
Españoles en el año 2005, que dio origen a las actuales empresas RENFE-Operadora y ADIF y 
que por ello, han llegado a un acuerdo las tres empresas para que  la gestión de las estaciones y 
el canal de venta pasen a Renfe Operadora, es decir, han adoptado  el modelo de gestión de las 
estaciones de cercanías. 
 
Por lo que respecta a las Terminales de Mercancías nos dicen que pasarán a Renfe Operadora 
todos aquellos trabajadores y trabajadoras que no intervengan en la Red Ferroviaria de Interés 
General, de manera que quienes tengan algún tipo de intervención en la circulación se adscribirán 
al ADIF, lo que viene a suponer alrededor del 90% de las trabajadoras y trabajadores de 
Terminales de FEVE.  
 
Con respecto a los Sistemas de información, nos plantean que se han marcado como objetivo que 
no se interrumpa el pago a proveedores y el pago de las nóminas con el proceso de integración, 
garantizando la continuidad en ambos aspectos.  
 
Asimismo, nos han manifestado que el personal proveniente de FEVE quedará adscrito, en el 
caso de RENFE-Operadora  en una Unidad de Negocio específica dependiente de la Dirección 
General de Operaciones, y en el caso de ADIF en una unidad organizativa propia. 
 
Con respecto a las habilitaciones del personal, nos informan que están preparando para su 
publicación un real decreto al estilo de lo establecido en la ORDEN FOM/2872/2010 en el que se 
establece que queden habilitados de oficio todos  los trabajadores que hasta el momento venían 
ejerciendo las diferentes actividades objeto de la  habilitación. 
 
Finalmente, insisten mucho en la necesidad de cerrar antes de final de año 3 Convenios 
Colectivos, uno para cada empresa, con el fin de que los trabajadores y trabajadoras de FEVE se 
incorporen a sus nuevas empresas, RENFE y ADIF, con un convenio propio. 
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Desde el SF-Intersindical hemos 

manifestamos que siempre hemos 
defendió la integración de FEVE en Renfe 
Operadora y ADIF y que en este sentido 
queremos tener participación en todo el 
proceso, sobre todo en lo que afecte al 
futuro y a las condiciones laborales, 
salariales y sociales de las trabajadoras y 
trabajadores de FEVE. 
 
Asimismo, hemos señalamos nuestra 
oposición a que los trabajadores y 
trabajadoras  procedentes de FEVE, se 
integren en unidades específicas, con 
condiciones diferentes a las del resto de trabajadores y trabajadoras de la misma empresa a la 
que van a pertenecer, y hemos pedido que se integren desde el primer momento en las diferentes 
direcciones de ADIF o de RENFE-Operadora, en las mismas condiciones laborales, salariales y 
sociales que tienen actualmente los trabajadores de estas dos Empresas. 
 
Y si esto no se hace en un primer momento, por los diferentes condicionantes existentes, 
exigimos un acuerdo de compromiso para desarrollar en un plazo prudencial un proceso de 
integración total con todas sus consecuencias, de manera que, en el menor plazo de tiempo 
posible, en RENFE y en ADIF, todos los colectivos tengan una misma regulación normativa, 
salarial y social independientemente de la empresa de la que  procedan. Y de igual manera, todos 
los trabajadores y trabajadoras de esas dos empresas, estén adscritos organizativamente al área 
que corresponda en función de la actividad que desempeñan y no en función de si el ancho de vía 
es de 1 metro, 1,668 o 1,435. 
 
A partir de ahora se inicia un proceso de negociación en dos escenarios: Uno en cada una de las 
empresas para negociar un convenio colectivo en cada una de ellas, y el otro escenario, de 
carácter general, donde deberemos ir estableciendo el proceso de integración de FEVE en 
RENFE y ADIF. 
 

Desde el SF-Intersindical participaremos activamente de este proceso, porque creemos 

firmemente en la oportunidad y la necesidad de esta integración, vigilaremos que las cosas se 
hagan de forma ordenada y razonable y aportaremos lo necesario para que el resultado final de 
este proceso sea lo más beneficioso posible para el conjunto de trabajadores y trabajadoras de 
las tres empresas. 
 
 

RESISTIR, LUCHAR, AVANZAR 

Coherencia y compromiso.  Afíliate a SF-Intersindical 

 


