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Acuerdo del Pleno Estatal de Representantes del Sindicato Ferroviario 

SF-INTERSINDICAL APUESTA POR CONVOCAR ACCIONES UNITARIAS 
EN DEFENSA DEL FERROCARRIL PÚBLICO Y CONTRA LA SEGREGACIÓN 

(concentraciones, manifestaciones, encierros, paros, huelgas...) 
 

- mañana viernes estamos convocados a una reunión en Mº Fomento. Si la Ministra confirma la 
segregación, volveremos a proponer movilizaciones unitarias de todos los sindicatos -

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

 

Ayer se ha reunido el Pleno de Representantes del Sindicato Ferroviario analizando la situación actual, 
especialmente la problemática que atravesamos en el ámbito ferroviario. En el transcurso de la reunión hemos 
sido convocados por el Ministerio de Fomento a una reunión mañana viernes a las 13'00 h. El Pleno de 
Representantes ha acordado que si en la reunión de mañana la Ministra de Fomento nos anunciara la 
paralización de la segregación y confirmara las noticias sobre fusión de Adif y Renfe-Operadora, podríamos dar 
un tiempo a la negociación. En caso contrario, si el Ministerio confirmara la segregación de nuestras empresas, 
volveremos a proponer a las 
demás organizaciones 
sindicales el inicio inmediato de 
movilizaciones unitarias que 
impidan una ruptura de nuestras 
empresas y la privatización del 
servicio público ferroviario.  
 
Hay que recordar que desde que se anunció por parte del Ministerio de Fomento y la Dirección de las empresas 
su intención de segregar RENFE-Operadora en cuatro sociedades y Adif en otras dos, SF-Intersindical ha 
venido manifestando su oposición a esta nueva segregación que viene a profundizar aún más la llevada a cabo 
en el año 2005 de la antigua Renfe mientras otras, como la DB Alemana, nunca llegaron a hacerlo, 
fortaleciéndose como empresa pública y ampliando incluso su presencia en el exterior. 
 
El paso del tiempo ha demostrado la inutilidad de la segregación de Renfe. Hoy, desde el propio Ministerio de 
Fomento reconocen que aquello fue "un error" y ya han salido a la luz pública informaciones de que están 
"explorando" la posible fusión de Adif y Renfe-Operadora. 
 
No obstante, no podemos tranquilizarnos. Hasta ahora, el Ministerio ha seguido con sus planes paso a 
paso: La segregación de RENFE-Operadora en 4 sociedades y la segregación de Adif en dos empresas no ha 
sido paralizada. La amenaza de privatización de los servicios ferroviarios es ya una realidad. La anunciada 
"internalización" de cargas de trabajo sigue siendo un canto de sirena que no viene acompañado del necesario 
Plan Social que permita la jubilación de muchos compañeros y compañeras, nuevos ingresos que supongan el 
rejuvenecimiento de la plantilla y permitan la internalización de las cargas de trabajo que fueron externalizadas 
en su día. Las Mesas de Empleo, que debían abordar esta situación, están prácticamente paralizadas: en 
Renfe-Operadora sólo se ha reunido una vez y Adif tampoco avanza en ese sentido. 
 
Desde el Sindicato Ferroviario seguimos pensando que si la situación se mantiene en esos términos la forma 
de hacerle frente de manera eficaz y con garantías de éxito es mediante acciones unitarias convocadas por 
todos los sindicatos. Sin embargo, a pesar de nuestra insistencia, esto no ha sido posible hasta ahora. Si en la 
reunión de mañana el Ministerio no cambia el paso, las organizaciones sindicales tenemos la obligación de dar 
continuidad a la campaña unitaria iniciada hace ya meses y hacer un frente único en defensa del ferrocarril. 
Estamos convencidos de que solo desde esa unidad podremos parar la segregación y la privatización, por lo 
que desde SF-Intersindical seguiremos trabajando por conseguirlo haciendo frente así a los planes de 
segregación y privatización del ferrocarril. 
 

 

DEFENDER EL FERROCARRIL, GARANTIZAR EL FUTURO 
Resistir, Luchar, Avanzar.  Afíliate a SF-Intersindical 

https://twitter.com/SFIntersindical

