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Hablan de negociación, pero imponen la segregación. 

SOLO CON LA MOVILIZACIÓN PUEDE HABER GARANTIAS 
- el próximo lunes se inician los paros de protesta contra la segregación y ruptura de Renfe y Adif -

 
 
 
 

 
 
 

 
 

El próximo lunes se inician los paros de protesta contra la segregación y ruptura de las empresas públicas 
ferroviarias impuesta por el Gobierno y la Dirección de RENFE-Operadora y de Adif. Desde el año pasado todos 
los sindicatos nos habíamos comprometido a que si nos imponían esto responderíamos con la movilización: "de 
existir [en el Consejo de Ministros] medidas liberalizadoras / privatizadoras en materia ferroviaria que afecten a los 
trabajadores/as… consensuaremos las oportunas medidas sindicales de presión" (Comunicado conjunto del  04/05/2012). 
 
Llegados al momento actual, tras más de un año de reuniones en las que no se ha negociado absolutamente 
nada, que han sido simplemente "reuniones informativas" y que ha concluido con la imposición de la 
ruptura de nuestras empresas, entendemos que ha llegado el momento de asumir aquellos compromisos y de 
que TODOS los sindicatos digamos basta ya al Gobierno y a las Empresas. Pero no sólo en los papeles. 
También actuando. Lamentablemente, algunos se han instalado en el discurso exclusivo de la "negociación", 
olvidando que -llegados a este punto- esta claro que sin movilización previa no va a haber posibilidad de 
"negociación" y continuaran con la imposición. 
 

DECIAN QUE ESPERARAMOS… Y HEMOS ESPERADO.   ¿AHORA DICEN QUE ES TARDE? 
 
Es inaceptable que quienes decían que "había que esperar a ver que daban de sí las reuniones" (incluso 
después de aprobada la segregación el 26 de septiembre), digan ahora que "no se puede hacer nada" cuando 
las reuniones no han servido de nada (salvo para que nos "informen") y la segregación sigue su curso. Encima 
pretenden hacernos creer que siguiendo así obtendremos "garantías" sobre el futuro. ¿Acaso por arte de magia 
el Ministerio y las Empresas, que durante más de un año hablaban de negociación pero han practicado la 
imposición, van a cambiar el paso y convertirse en defensores de un ferrocarril publico y con derechos para sus 
trabajadores y trabajadoras? 
 
Insistimos en que sería necesario que TODOS los sindicatos mantuviéramos los compromisos adoptados ante 
las asambleas realizadas y en los comunicados conjuntos editados: "…al haberse tomado en otras ocasiones 
decisiones unilaterales sin previo aviso… los sindicatos recordamos al Gobierno que los ferroviarios/as continuamos alerta 
ante sus previsibles ataques, y SI FINALMENTE ÉSTOS SE MATERIALIZAN, nos obligarán a responder de manera 
inmediata con las medidas de presión que consideremos oportunas." (Comunicado Conjunto del 18/10/2012) . 
 
Pero lejos de esto, a quienes mantenemos nuestro compromiso y les hemos propuesto "responder" como 
habíamos dicho, todos juntos y de la forma que acordáramos, se nos tilda de "caprichosos" o "utópicos". 
Los ferroviarios y ferroviarias serán quienes, viendo la coherencia, lo que se dice y lo que se hace, deberán 
poner los adjetivos que cada cual se merece. Pero, sobre todo y lo más importante, por encima de lo que digan 
determinadas direcciones sindicales, las trabajadoras y trabajadores ferroviarios deberíamos mantenernos 
unidos como un solo colectivo defendiendo lo que durante todo este tiempo hemos venido defendiendo juntos. 
 
¿Como se atreven a afirmar que a quienes convocamos las movilizaciones "les importa un comino" lo que 
pasa? Quienes lanzan ese tipo de descalificaciones a quienes hemos propuesto movilizaciones unitarias, en 
coherencia con los compromisos adquiridos con los ferroviarios y las ferroviarias, deberían ser más prudentes 
para mantener la necesaria unidad de acción frente a un Gobierno que está desmantelando lo publico, la 
enseñanza, la sanidad… y ahora el ferrocarril. 
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Pretenden desmovilizar a los ferroviarios y ferroviarias con ese tipo de descalificaciones o con afirmaciones 
como que "el Decreto Ley 22/2012 ha sido el más votado en el parlamento y sigue su curso". Habrá que 
recordarles que son muchas las organizaciones sociales, políticas y sindicales, que continúan las 
protestas sin amilanarse ante el "rodillo" del PP en el Parlamento y continuamos defendiendo los derechos y 
mejoras sociales que tantos años ha costado conseguir. Hoy mismo hay convocada una Huelga General en 
la Enseñaza a pesar de que la "Ley Wert" ha sido votada a favor mayoritariamente en el Parlamento y 
sigue su curso. ¿Por que entonces, a los ferroviarios se les dice que no pueden protestar ante un Decreto que 
ya ha sido aprobado?.  
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Algunos decían hace quince días que iban a "planificar acciones que irían desde las movilizaciones de protesta 
hasta la huelga… en función de lo que quieran hacer con nuestros derechos". Pues las cosas parecen claras. 
Incluso la reunión prevista para hoy con Renfe ha sido suspendida por la Empresa y su Consejo de 
Administración se reune el próximo miércoles día 30 para ratificar la segregación. Y las únicas acciones 
convocadas son las de SF-Intersindical y CGT. Nos gustaría que se actuara unidos por el éxito de las mismas 
o que se acordaran unitariamente otras que sirvieran para forzar una negociación que no se ha producido. 
 
 

SOLO CON PRESIÓN PODEMOS ABORDAR UNA VERDADERA NEGOCIACIÓN CON GARANTIAS 
- la presión es nuestra defensa frente al ataque a nuestros derechos y al ferrocarril - 

 
Desde SF-Intersindical apostamos por el binomio presión/negociación como la única forma de hacer cambiar 
las posiciones empresariales y gubernamentales en favor de los intereses de los ferroviarios y las ferroviarias. 
Una negociación que debe servir para garantizar el futuro del Ferrocarril Público, del empleo y de las 
condiciones laborales, sociales y económicas del colectivo ferroviario. 
 
Solo con la presión/negociación podremos conseguir Planes Sociales que permitan prejubilaciones 
voluntarias en condiciones dignas y el rejuvenecimiento de la plantilla mediante ingresos de personal, 
solo con la presión/negociación podemos garantizar el futuro del colectivo ferroviario. 
 
Lo hemos dicho en otras muchas ocasiones: No es de recibo negociar exclusivamente lo que las Empresas y el 
Gobierno quieren, hay que negociar también las reivindicaciones de las trabajadoras y los trabajadores y esto 
solo se puede hacer introduciendo en el escenario de la negociación la imprescindible presión. 
  

 
Para defender todo esto hacemos un llamamiento al conjunto de ferroviarios y ferroviarias a 

SECUNDAR LAS MOVILIZACIONES CONVOCADAS 
Y EXPRESAR NUESTRA OPOSICIÓN A LA SEGREGACIÓN DEL FERROCARRIL PÚBLICO. 

 
 
 
 
 
 
 

Paros y huelgas los siguientes días y horas: 
 

OCTUBRE  
 Lunes  28: 7'00 a 9'00 / 15'00 a 17'00 / 23'00 a 01'00 (del día 29) 
 Martes 29: 7'30 a 9'30 / 18'00 a 20'00 / 23'00 a 01'00 (del día 30) 
 Miérc.  30: 9'00  11'00 / 16'00 a 18'00 / 22'00 a 24'00 
 Jueves 31: 0'00 a 24'00 Adif / 0'00 a 23'00 Renfe 

 

NOVIEMBRE 
 Lunes y viernes: 7'00 a 9'00 / 15'00 a 17'00 / 23'00 a 01'00 (excepto 1 nov. que no convocamos) 

 

DICIEMBRE 
 Jueves    5: 0'00 a 24'00 Adif / 0'00 a 23'00 Renfe 
 Viernes 20: 0'00 a 24'00 Adif / 0'00 a 23'00 Renfe 

 
 

Manifestación en Madrid 
 

Sábado 23 de noviembre: a las 12 h. de Chamartín al Ministerio de Fomento 
 
 
 

 
 

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

 @SFIntersindical      www.intersindical.es 


