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Desde que a principios del año 2012 iniciamos el proceso de unidad de acción de todos los sindicatos con 
presencia en los Comités Generales, las Direcciones de RENFE y ADIF y el propio Ministerio de Fomento 
han venido realizando intentos de romperla porque saben lo que ese proceso de unidad puede suponer en 
contra de sus planes desmanteladores del ferrocarril público. 
 

Desde el principio estuvieron intentando mantener reuniones unilaterales con cada sindicato, en la 
búsqueda de los elementos de diferenciación que pudiera resquebrajar la unidad que estábamos 
consolidando. 
 

Esa fortaleza que nos dio la unidad nos permitió, entre otras 
cosas, adquirir compromisos de mantenimiento del nivel de 
empleo por parte del Ministerio o firmar unos Convenios 
Colectivos que nos garantizaron el respeto a nuestra Normativa 
Laboral frente a la mayoría de los recortes previstos en el RD 
20/2012, y garantizar un proceso ordenado y garante de los 
puestos de trabajo en la integración de FEVE en RENFE y ADIF. 
 

Pero sobre todo, nos permitió trasladar al colectivo ferroviario un 
sentimiento de unidad para poder hacer frente con garantías de 
éxito a las pretensiones desmanteladoras del ferrocarril público 
que manifiesta el Ministerio de Fomento y que se pretende llevar 
a efecto con la colaboración suicida de los directivos de las 
empresas. 
 

Sin embargo, todo apunta a que ese proceso de unidad está 
cuestionado en estos momentos y que la estrategia de división 
sindical que persiguen las empresas y el Ministerio se puede 
estar consolidando. 
 

Así, parece ser que SEMAF-UGT-CCOO han decidido entrar al 
juego empresarial y reunirse ellos solos con las empresas para 
tratar asuntos que hasta hace bien poco solo aceptábamos tratar 
de manera conjunta todos los sindicatos. 
 

A este cambio de actitud de estos sindicatos hay que añadirle 
que la última vez que los Secretarios Generales se reunieron 
para coordinar la acción sindical unitaria fue a principios del mes 
de febrero, a pesar de los insistentes llamamientos que desde el 
SF-Intersindical hemos realizado para reunirnos y mantener, 
consolidar y desarrollar la necesaria unidad sindical para 
enfrentarnos a las pretensiones empresariales y ministeriales. 
 

Mientras, las empresas y el Ministerio siguen avanzando en sus 
planes de desmantelamiento: 
 

 El Ministerio se desdice de su anuncio de posponer la 
liberalización y vuelve a plantear en el Consejo de 
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Ministros del pasado 26 de abril que la 
liberalización del Transporte de Viajeros por 
Ferrocarril se producirá el 31 de julio, así como la 
segregación de RENFE en 4 sociedades y la de 
ADIF en dos empresas que la tienen dispuesta 
para el 1 de agosto. 
 

 La implantación de las OSP se plantea para el 
próximo cambio de gráfico sin que la Dirección 
de RENFE haya contado con el CGE para nada. 
 

 La empresa de ferrocarriles de Alemania (DB) 
hace acuerdos con RENFE para meter la mano 
en el transporte de mercancías por ferrocarril en 
el estado español. 

 

 Las empresas incumplen el II Convenio Colectivo 
en cuanto a la aplicación de los complementos 
por IT. 

 

 Las Mesas de Empleabilidad siguen sin 
constituirse. 

 

 Los necesarios Planes Sociales, que finalizaron 
su vigencia hace dos años en ADIF y tres en 
RENFE, siguen sin formar parte de la agenda de 
lo urgente. 

 

 Las Relaciones Laborales se encuentran paralizadas en prácticamente todos los temas. 
 

Y un largo etc. de irregularidades que vienen cometiendo las empresas y que afectan negativamente al día 
a día y al futuro del colectivo ferroviario. 
 

Es imprescindible reconducir la situación de manera urgente, solo quedan tres meses para que los planes 
de desmantelamiento del ferrocarril público se lleven a efecto y ahora no podemos permitir que la 
estrategia de las empresas y del Ministerio se consoliden, no podemos permitir que nos dividan en un 
momento tan crucial como el que estamos. 
 

Es imprescindible que unos y otros reconsideren su actitud, que de manera urgente se produzca una 
reunión de todos los sindicatos para establecer la hoja de ruta a trasladarle al colectivo ferroviario para 
organizar la defensa de sus intereses. 
 

Debemos plantarles cara, debemos decirles a los Presidentes de RENFE y ADIF que así van por mal 
camino y que la unilateralidad en sus decisiones se les convertirá en conflictividad. Y para ello es 
imprescindible que retomemos la senda de la unidad, solo así podremos conseguir nuestro objetivo de 
defensa de los intereses y reivindicaciones del colectivo ferroviario. 
 

El tiempo se nos viene encima y no podemos permanecer impasibles por más tiempo ante los 
acontecimientos que se avecinan. Desde el SF-Intersindical lo tenemos claro: ES IMPRESCINDIBLE LA 
UNIDAD DE TODOS LOS SINDICATOS PARA HACER FRENTE AL FUTURO QUE SE NOS PLANTEA. 
Y por ello reiteramos nuestro llamamiento al resto de sindicatos para recobrar la cordura y organizar la 
respuesta. 

Resistir, Luchar, Avanzar.  Afíliate a SF-Intersindical 

DEFENDER EL FERROCARRIL, GARANTIZAR EL FUTURO 
  


