
La situación en RENFE-Operadora y ADIF: deterioro del servicio y siniestralidad laboral 
ES NECESARIO Y URGENTE UN CAMBIO REAL 

EN LA POLÍTICA FERROVIARIA, EN INVERSIONES Y EN PERSONAL 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

 
Ante la situación que estamos viviendo en RENFE-Operadora y en ADIF, el deterioro del servicio, el aumento de 
la siniestralidad laboral, las declaraciones de unos y otros en diferentes medios de comunicación y las 
decisiones tomadas por la Dirección de las Empresas y el Ministerio de Fomento, desde el S.F. queremos hacer 
las siguientes consideraciones: 
 
Modelo de ferrocarril. 
Lo que hoy está sucediendo no es más que la consecuencia de la política ferroviaria llevada a cabo desde hace 
años por los diferentes gobiernos y que ha sido puesta en practica por los sucesivos Equipos de Dirección, 
antes de Renfe y ahora de RENFE-Operadora y de ADIF (tras la segregación de aquella empresa por la Ley del 
Sector Ferroviario). 
 
Ya en noviembre del año 2003, el Sindicato Ferroviario denunció (en su informe sobre las repercusiones 
que dicha Ley traería para el servicio ferroviario) que el modelo de organización y funcionamiento del 
transporte ferroviario que se estaba imponiendo en nuestro país, convirtiendo al ferrocarril en un producto más 
del mercado, en el que el objetivo es la rentabilidad económica de las empresas supondría -entre otras cosas- 
dejar de lado cuestiones tan importantes como la seguridad y la calidad en la prestación del servicio. 
 
Falta de inversiones en Cercanías, Media y Larga Distancia. 
A esto hay que añadir la política de inversiones en grandes infraestructuras, como el AVE, a costa de mermar 
las necesarias inversiones en la mejora y mantenimiento del ferrocarril convencional (Cercanías, Media y Larga 
Distancia), el abandono constante del servicio en las estaciones, privatizadas en su gran mayoría mediante 
concesiones a particulares que no forman parte de la plantilla de RENFE-Operadora ni de ADIF. 
 
Privatizaciones y subcontrataciones. 
Esa política de privatizaciones y subcontrataciones, de continúa reducción de personal de Renfe y del Adif, ha 
ido agravando progresivamente la situación hasta llegar al escenario con el que hoy nos encontramos. Pero las 
cosas, como es evidente, no ocurren de un día para otro, sino que son consecuencia de actuaciones (o falta de 
ellas) anteriores. Como dice el refrán, de esos barros estos lodos.  
 
Reducciones de Personal, falta de ingresos y promoción interna. 
Reducciones tan drásticas de personal (en muchos casos superiores al 50 % de la plantilla) en servicios tan 
importantes como el Mantenimiento de Infraestructuras, Mantenimiento del Material Rodante, Atención a los 
Viajeros en Trenes y en Estaciones, Servicios de Información y Venta, etc., no suponen sólo el “ahorro en 
gastos de personal”, sino el abandono de la obligación de prestar un servicio público, seguro (para los viajeros y 
para los trabajadores) y de calidad. Como ya dijimos en su día desde el Sindicato Ferroviario, el ferrocarril no 
es un juguete, y sin ferroviarios y ferroviarias ni puede funcionar bien ni se puede prestar un buen servicio. 
 
Por eso, desde el Sindicato Ferroviario venimos reclamando una y otra vez la contratación de nuevo personal, 
con carácter fijo e indefinido, para atender adecuadamente esas tareas, a lo que la empresa siempre responde 
negativamente, recurriendo a las mínimas contrataciones y en precario (temporales, o fines de semana, para 
periodos punta, etc.) o alegando que el Ministerio no autoriza nuevos ingresos. Además, esas nuevas 
contrataciones, tendrían un doble efecto sobre la plantilla actual: facilitaría una mejor prestación del servicio 
diario, al tiempo que permitiría la promoción profesional interna de quien lo deseara. 
 
Mientras aparecen en la prensa “declaraciones” hablando de “Planes y Medidas Urgentes”, de “contratación 
inmediata de 545 personas”, la realidad es bien distinta: ayer mismo la Dirección del Adif afirmaba que el 
Ministerio no le autoriza a contratar nuevo personal, por lo que pretenden externalizar (privatizar) “la venta de 
los productos Cercanías y Media Distancia en Barcelona Sants, la Información y Atención al Cliente en 
Barcelona Estación de França, la Atención al Cliente en Tarragona, la Información, Venta y Atención al Cliente 
en Salou... 
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Añadamos a esto, la actitud de RENFE-Operadora, que se niega a cubrir todas las vacantes de Maquinistas 
mediante convocatoria de ascensos y pretenden efectuar 100 o más contrataciones del exterior, con las 
consecuencias negativas que esto supone para la propia seguridad en la Circulación, desaprovechando los 
conocimientos, formación y profesionalidad de los ferroviarios y las ferroviarias.  
 
¿Cómo es posible que se anuncien contrataciones externas para Maquinistas (impidiendo la promoción interna), 
y sin embargo nos digan que el Ministerio no autoriza contrataciones para cubrir las gravísimas deficiencias en 
el servicio de Venta de Billetes, Atención al Cliente e Información?. ¿En qué quedan esas declaraciones a la 
opinión pública?. ¿Por qué se incumple la Cláusula de Permeabilidad del Convenio Colectivo, para trabajadores 
de Renfe y Adif?. 
 
Aumento de la inseguridad y la siniestralidad laboral. 
 

Esa falta de personal, no ha supuesto sólo el empeoramiento del servicio, como ahora ha trascendido a la 
opinión pública. Ha supuesto también, el aumento de la inseguridad y la siniestralidad laboral. La situación en 
este apartado es gravísima: en apenas dos meses, han perdido ya la vida dos trabajadores mientras realizaban 
tareas de Mantenimiento de la Infraestructura. El último, nuestro compañero Ignacio Fernández Serrano, 
fallecido en el accidente del 10 de noviembre en Camallera (Girona). Muertes que con otras medidas de 
prevención, de seguridad y con la dotación de plantilla adecuada, podrían haberse evitado. 
 
Es intolerable que se permita la realización de trabajos en plena vía al tiempo que circulan trenes -sin la 
necesaria limitación de velocidad- a pocos centímetros de esos trabajos, sin Piloto de Seguridad o concurriendo 
que una misma persona haga las funciones de Encargado de Trabajos, Piloto de Seguridad e, incluso, trabajos 
en la vía. Hay que poner fin, de inmediato, a situaciones como esta. 
 
La forma en que la semana pasada decenas de viajeros permanecieran durante una hora en el interior del tren, 
dentro de un túnel de Barcelona,  hizo saltar de una vez todas las alarmas en los estamentos gubernamentales 
y en la Dirección de la Empresa. 
 
La destitución del Director de Cercanías de Barcelona, nos parece un mero intento por parte del Ministerio de 
Fomento de ocultar la realidad que hemos descrito, haciendo recaer en una persona las consecuencias de una 
política ferroviaria que se viene gestando desde hace años y que unos y otros estamos padeciendo. No nos 
parece la mejor manera de resolverlo, ni nos ofrece credibilidad sobre la voluntad real de cambiar estas cosas. 
 
Es injustificable, además, que las Empresas no salgan al paso de las acusaciones constantes que -en los 
medios de comunicación- ponen en duda la profesionalidad de los trabajadores/as del ferrocarril.  
 
Es necesario un cambio real. 
 

Por todo lo anterior, desde el Sindicato Ferroviario insistimos en que es urgente un cambio de política en el 
ferrocarril, que debe pivotar sobre dos cuestiones importantes: 
 

1. Inversiones en el ferrocarril de Cercanías, Media y Larga Distancia, Mantenimiento de Infraestructura y 
de Material Rodante. 

 

2. Inversiones en Recursos Humanos, procediendo de forma urgente a contrataciones indefinidas y a 
tiempo completo de nuevo personal y facilitando la promoción profesional y mejores condiciones 
laborales y salariales a los actuales profesionales de Renfe y del Adif. 

 
Si el Ministerio de Fomento, RENFE-Operadora y ADIF están dispuestos a caminar en esta dirección, podrán 
contar con el Sindicato Ferroviario para abordar las medidas transitorias que posibiliten soluciones reales a 
estos problemas, y ofrecemos nuestra colaboración para establecer compromisos concretos en este sentido. 
 
Esperamos que no se pretenda sólo dar “golpes de efecto” para acallar con ello a la opinión pública, haciendo 
recaer en los ferroviarios y las ferroviarias las consecuencias de su nefasta gestión. Lo que es necesario y 
urgente es un cambio real en la política ferroviaria, en inversiones y en personal. 
 
 

LAS COSAS PUEDEN Y DEBEN SER DE OTRA MANERA 

Porque es lo tuyo... afíliate al S.F. 
el sindicato de los ferroviarios y las ferroviarias 


