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Sindicato Ferroviario (SF-Intersindical) 
Área de Información y Prensa 

 

NOTA DE PRENSA                                     3 de octubre de 2013 
 

EL SINDICATO FERROVIARIO DE LA CONFEDERACION INTERSINDICAL 
Y LA CGT CONVOCAREMOS MOVILIZACIONES CONTRA LA 

SEGREGACIÓN DE RENFE Y ADIF 
 

- SF-Intersindical ha solicitado esta misma tarde la reunión 
de la Comisión de Conflictos en ambas empresas - 

 

El pasado 27 de septiembre el Consejo de Ministros acordó la segregación de RENFE-Operadora en 
cuatro sociedades, y a finales de este mes el Consejo de Administración de la Empresa iniciará los 
trámites para que la segregación sea efectiva a partir del próximo 1 de enero, fecha para la que el 
Gobierno tiene prevista también la segregación de ADIF en dos empresas. Con relación a esto, 
todos los sindicatos hemos sido convocados por el Ministerio de Fomento el próximo miércoles día 9 
para "informarnos" del proceso de segregación de Renfe-Operadora. 
 

Para SF-Intersindical y CGT, las medidas ya aprobadas por el Gobierno suponen un antes y un 
después respecto a las conversaciones mantenidas hasta ahora con el Ministerio de Fomento y la 
Dirección de las Empresas. Han dejado meridianamente claro que no están dispuestos a negociar 
nada, toman las decisiones a golpe de decreto y se limitan a "informarnos" de los hechos 
consumados, de sus planes de privatización y segregación. Cuestiones estas que nosotros 
rechazamos de forma clara y rotunda. 
 

La última decisión del Consejo de Ministros, la segregación, supone una agresión sin precedentes al 
ferrocarril público, a sus trabajadores y trabajadoras y a la sociedad en su conjunto. Pretenden 
instaurar un modelo de ferrocarril que nosotros rechazamos. Un modelo similar al de otros países, 
como el Reino Unido, que ha demostrado ser una ruina económica y ha supuesto graves 
consecuencias para toda la ciudadanía y para los trabajadores y trabajadoras del ferrocarril. 
 

Ese modelo de ferrocarril supone la pérdida de puestos de trabajo, la sustitución de trabajo estable 
por trabajo precario, la pérdida de derechos laborales y sociales, de salarios, riesgos para la salud… 
Para la ciudadanía, supone peor servicio, aumento de precios, pérdida de frecuencias, pueblos 
incomunicados, pérdida en la calidad del servicio, disminución grave de la seguridad… En definitiva, 
convierten al ferrocarril en un "negocio" más, como pretenden hacer con la sanidad o la educación, 
olvidando el carácter social y el derecho de la ciudadanía a la movilidad en un transporte público 
seguro y de calidad. 
 

Por todo ello, consideramos que ha llegado el momento de decir BASTA YA al Gobierno y a la 
Dirección de las Empresas. Hemos dado un tiempo más que considerable a la negociación. Pero 
ellos se han limitado a llevar adelante su "hoja de ruta" sin negociar absolutamente nada y 
concluyendo con la imposición de la ruptura de nuestras empresas. 
 

En este sentido, hoy mismo las organizaciones sindicales SF-Intersindical y CGT hemos acordado 
un calendario de movilizaciones, de octubre a diciembre, con convocatorias de huelgas, paros 
parciales, manifestaciones, encierros, asambleas conjuntas por todo el Estado y cuantas medidas de 
presión consideremos convenientes para hacer frente esta agresión sin precedentes, y que haremos 
publicas si la Comisión de Conflictos concluye sin acuerdo. 
 

En defensa de un ferrocarril publico, seguro y de calidad, de nuestras condiciones de trabajo, contra 
la privatización y la segregación, exigimos la anulación de la segregación de Renfe y de Adif y 
apostamos por la fusión de ambas empresas. 
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