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Reunión en el Ministerio de Fomento 
NOS ANUNCIAN EL INICIO DE NEGOCIACIONES DE UN ERE, VOLUNTARIO Y 

UNIVERSAL, Y ESTABLECER 4 SOCIEDADES EN RENFE Y 2 EN ADIF 
- el Pleno de Representantes de SF-Intersindical se ha reunido hoy para analizar la situación - 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

Ayer por la tarde los sindicatos de Adif y Renfe-Operadora nos reunimos con el Ministerio de Fomento y la 
Dirección de ambas empresas. En esta reunión el Ministerio nos ha planteado lo siguiente: 
 

 Inicio de negociaciones de un ERE en ambas empresas de carácter voluntario y universal, es decir que 
podrían acogerse todos los trabajadores y trabajadoras interesados de Adif y de Renfe, incluidos los 
compañeros y compañeras procedentes de FEVE, pero sin concretar condiciones y duración del mismo. 

 

 Que en unas semanas volverán a reunirnos para explicarnos el "plan societario" que están elaborando 
para la división de Renfe-Operadora en cuatro sociedades, manifestándonos que no tienen un plazo 
cerrado sobre su implantación, pero remarcando que siguen apostando por llevarla a efecto. 

 

 Así mismo, afirman que la Unión Europea continua presionando para adaptar el Adif al sistema europeo 
contable, lo que supone la división del mismo en dos entes publicos empresariales (uno de Red 
Convencional y otro de Alta Velocidad), comprometiéndose el Presidente de Adif a informarnos con más 
detalle en una próxima reunión. 

 

 En cuanto a la liberalización del transporte de viajeros, el Ministerio de Fomento nos anuncia su intención 
de que se produzca el 1 de agosto, pero no nos han explicado en qué condiciones se va a realizar. 

 

 Nos anuncian que en el plazo de diez días podrán presentarnos los estudios realizados sobre 
Obligaciones de Servicio Publico de lo que denominan productos FEVE y AVANT. 

 

Hoy se ha reunido el Pleno Estatal del Sindicato 
Ferroviario que ha analizado esta situación y las 
propuestas efectuadas ayer por el Ministerio de Fomento, 
Adif y Renfe-Operadora, concluyendo en lo siguiente: 
 

Consideramos que las informaciones facilitadas por el 
Ministerio de Fomento son muy insuficientes e 
inconcretas y lo único que evidencian es que 
continúan trabajando para la implantación de un 
modelo de ferrocarril que nosotros no compartimos. 
 

En este sentido, entendemos que tras el tiempo 
transcurrido desde la firma de los Convenios Colectivos y con las diferentes informaciones sobre la situación del 
sector ferroviario que se están transmitiendo, el Ministerio y las Empresas deberían dejarse de ambigüedades 
y concretar de qué tipo de Planes y situaciones están hablando, su afectación a los trabajadores y 
trabajadoras, a las cargas de trabajo y al futuro de las empresas publicas ferroviarias. 
 

Desde SF-Intersindical seguimos considerando urgente el desarrollo de los trabajos de las Mesas de 
Empleabilidad contempladas en los Convenios Colectivos firmados, con el objetivo de mantener la estabilidad 
laboral y el nivel de empleo, y para ello defendemos: 
 

1. El establecimiento de un Plan Social, voluntario y pactado, que mantenga el derecho del colectivo 
ferroviario a finalizar la vida laboral como se ha venido haciendo desde hace ya casi treinta años. 

 

2. Inclusión en el mismo de una tasa de reposición que, mediante nuevos ingresos, permita el 
rejuvenecimiento de la plantilla. 

 

3. Garantía de viabilidad de las empresas publicas ferroviarias, del nivel de empleo y de las condiciones 
laborales, sociales y económicas de sus trabajadores y trabajadoras. 

 
 

Resistir, Luchar, Avanzar.  Afíliate a SF-Intersindical 

DEFENDER EL FERROCARRIL, GARANTIZAR EL FUTURO 
  

https://twitter.com/SFIntersindical

