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Posición del Sindicato Ferroviario 
SOBRE LOS PREACUERDOS DE GARANTÍAS ANTE LA SEGREGACIÓN 
DE RENFE-OPERADORA Y DE ADIF IMPUESTAS POR EL GOBIERNO 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

Ante la situación producida tras la firma de los "Preacuerdos de Garantías" por la segregación de 
RENFE-Operadora y de ADIF impuestas por el Gobierno y firmados en el Ministerio de Fomento por 
los Presidentes de ambas empresas, CCOO, UGT y SEMAF, desde el Sindicato Ferroviario 
manifestamos lo siguiente: 
 
1º) RECHAZAMOS LA ACTITUD DEL MINISTERIO DE FOMENTO que durante más de un año se ha 
negado a cualquier tipo de negociación y finalmente ha impuesto a golpe de Decreto la segregación 
de las empresas publicas ferroviarias RENFE-Operadora y ADIF. 
 
Denunciamos el desprecio de ese Ministerio hacia una parte de la Representación Sindical, 
precisamente a quienes hemos convocado las protestas contra la segregación y la privatización del 
ferrocarril y al mismo tiempo exigíamos garantías de futuro para los ferroviarios y las ferroviarias. 
 
Denunciamos la prepotencia de un Gobierno que sigue empeñado en desmantelar todos los 
servicios públicos (no sólo el ferrocarril, sino también la sanidad, la enseñanza, los servicios sociales, 
etc.) a pesar de la oposición mostrada por muy buena parte de la ciudadanía. Un Gobierno que sigue 
haciendo oídos sordos a la protesta social y se ha negado a escuchar las protestas de los ferroviarios 
y las ferroviarias. 
 
2º) DENUNCIAMOS LA ACTITUD CLAUDICANTE DE LA DIRECCIÓN DE CCOO, UGT Y SEMAF, 
que ante la prepotencia mostrada por el Gobierno han preferido romper la unidad sindical, han 
renunciado a presionar al Gobierno y las Empresas mediante la movilización unitaria del colectivo 
ferroviario y han aceptado una infame negociación excluyendo a quienes nos estamos 
movilizando contra la segregación y exigiendo garantías para los ferroviarios y las ferroviarias ante el 
futuro incierto que nos están imponiendo. 
 
No sólo han incumplido los compromisos adquiridos en las múltiples asambleas realizadas durante el 
año pasado, según los cuales si nos imponían la segregación 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), sino que se han prestado al juego sucio del Ministerio, han acabado negociando a 
espaldas del colectivo ferroviario y de los demás sindicatos de los Comités Generales de Empresa. 
 
Con su actitud, CCOO, UGT y SEMAF, al igual que el Ministerio de Fomento, han despreciado 
también el esfuerzo realizado por los compañeros y compañeras que han secundado las 
movilizaciones convocadas, arrogándose ahora unos "acuerdos" de garantías que recogen muchos 
de los puntos por los que los demás (no ellos) también nos estábamos movilizando. 
 
ESOS ACUERDOS NO PUEDEN SER FRUTO DE LA CLAUDICACIÓN Y LA COMPLICIDAD CON 
EL MINISTERIO. Basta recordar que durante más de un año sin movilizaciones el Ministerio se limitó 
a tener entretenidos a todos los sindicatos en reuniones en las que no negociaba absolutamente nada. 
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Sólo tras la presión ejercida por las movilizaciones convocadas en estos últimos meses, el 
Ministerio se ha visto obligado a sentarse a negociar. En el colmo del cinismo, unos y otros lo han 
hecho excluyendo de esa negociación precisamente a quienes protestábamos por la situación actual y 
exigíamos garantías de futuro para los trabajadores y las trabajadoras 
del ferrocarril público. 
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Por tanto, es evidente que LO POCO O MUCHO DE BUENO QUE TENGA EL CONTENIDO DE 
ESOS ACUERDOS SON FRUTO DEL ESFUERZO Y LA MOVILIZACIÓN DE LOS FERROVIARIOS 
Y LAS FERROVIARIAS. Y así lo han reconocido públicamente algunos dirigentes de esas 
organizaciones. 
 
A fecha de hoy, nos encontramos ya con dos Preacuerdos idénticos en su contenido. Uno en RENFE-
Operadora y otro en ADIF. El primero, ha sido sometido ya esta mañana a su aprobación por el 
Comité General de Empresa, estableciéndose una Comisión de Seguimiento de la que sólo pueden 
formar parte los firmantes del mismo. Y en Adif se procederá del mismo modo en los próximos días. 
 
Ante la importancia del momento y las dificultades a las que tendremos que hacer frente el próximo 
año tras la imposición de la segregación, hemos decidido suscribir dichos Acuerdos. Consideramos 
que el futuro de los ferroviarios y las ferroviarias no podemos dejarlo en manos exclusivas de 
quienes han actuado de esa forma, y quienes hemos luchado por tener garantías de futuro 
tenemos que defenderlas en todos los ámbitos.  
 
En consecuencia con lo anterior, desconvocamos el último día de huelga que teníamos programada. 
Después de 11 días de paros parciales y 2 días de Huelga de 24 h., más las manifestaciones y 
concentraciones convocadas, consideramos suficientemente expresado nuestro rechazo. 
 
Comprendemos igualmente la actitud de quienes a pesar de todo lo anterior, valoren 
negativamente esos acuerdos y decidan seguir secundando la huelga de mañana. Es una 
actitud legítima que respetamos y comprendemos ante un proceso tan injustificable como el que 
hemos vivido y ante la desconfianza que generan el Ministerio de Fomento y las direcciones sindicales 
que suscribieron ese preacuerdo a espaldas de los demás sindicatos. 
 
Con la misma rotundidad con la que hemos mostrado nuestra oposición a esas medidas impuestas 
por el Gobierno, nos reafirmamos en nuestra defensa y apuesta por un ferrocarril público, 
seguro y de calidad. Y defendemos que el servicio ferroviario sea prestado por una sola 
empresa pública, por lo que no sólo rechazamos la segregación que se nos impone sino que 
ratificamos que nuestro deseo sigue siendo la unificación de Renfe-Operadora y de Adif en una sola 
empresa pública ferroviaria. 
 
Es una lucha a largo plazo a la que no renunciamos y en la que seguimos y seguiremos 
comprometidos. 
 
 
 
 

 
 

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