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Reunido el Pleno de Representantes de SF-Intersindical 

HAY QUE PLANTARLES CARA 
- insistimos en la necesidad de movilizarnos para hacer frente a la grave situación 
en Renfe y en Adif a que nos abocan el Gobierno y la Dirección de las Empresas - 

 
 
 
 

 
 
 

 

 
 

 
 

El pasado miércoles día 2 se reunió el Pleno de Representantes del Sindicato Ferroviario para analizar la 
grave situación que estamos atravesando en Adif y en Renfe fruto de las políticas impuestas por este Gobierno 
y desarrolladas por la Dirección de ambas Empresas. 
 

Las consecuencias de las políticas privatizadoras y de recortes en nuestras empresas y el saqueo al 
ferrocarril publico que está llevando a cabo este Gobierno, afectan negativamente a nuestras condiciones 
laborales y a nuestros puestos de trabajo: 
 

 Privatización de las líneas de Renfe en el Corredor Levante. 
 

 Privatización del mantenimiento de las Instalaciones de 
Señalización de la Red Convencional. 

 

 Privatización o pase a riesgo y ventura de Terminales de 
Servicios Logísticos. 

 

 Privatización de Taquillas en núcleos de Cercanías 
 

 Privatización/externalización de cargas de trabajo en los 
Talleres. 

 

 Adjudicación de la fibra óptica de Adif a la Empresa Red 
Eléctrica. 

 

 Adjudicación de los Parkings de las estaciones, en su mayoría a 
la empresa SABA. 

 

 Externalización de la información telefónica, de la venta, 
información y atención al cliente en muchas estaciones. 

 

 Falta generalizada de personal, que genera problemas en todos 
los colectivos, modificando cargas de trabajo, aumentando la 
saturación, estableciendo polivalencias, etc. 

 

 Nefastos Despidos Colectivos y negativa a un Plan de 
Prejubilaciones Dignas. 

 

 Ridícula oferta de empleo en Renfe, en fraude de ley y con 
contrataciones temporales en precario. 

 

 Recorte del 50% en Acción Social y 334.000 € de nuestra masa 
salarial en Adif. 

 

 Propuesta de Movilidad Forzosa para 413 personas trabajadoras en Adif. 
 

Ante esta situación, el Pleno Estatal de Representantes de SF-Intersindical confirma la necesidad de impulsar 
y realizar todas las acciones sindicales que sean precisas para plantar cara a las Empresas y al Gobierno. En 
este sentido recordamos la carta enviada el pasado 11 de junio por SF-Intersindical y CGT a los demás 
sindicatos y a los Presidentes de los Comités Generales de Empresa de Adif y de Renfe para "la convocatoria 
urgente del Pleno del Comité General de Empresa […]para acordar las medidas necesarias para enfrentarnos a 
esta situación de la manera más unitaria posible en el seno del CGE". 
 

La próxima semana por fin se reunirán los Comités Generales de Empresa. En ambos casos propondremos a 
los demás sindicatos un acuerdo unitario para hacer frente a esta situación. Será la mejor manera de 
plantarles cara y defender nuestras condiciones laborales, el empleo y el ferrocarril público. 
 

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

 

https://twitter.com/SFIntersindical

