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Capítulo 1 
 

MODELO DE FERROCARRIL 
 

frente a la liberalización, ferrocarril público 
e internalización de cargas de trabajo 

 
Desde el Sindicato Ferroviario defendemos un modelo de ferrocarril público, que 
garantice la vertebración territorial, la movilidad, la seguridad y la calidad en la 
prestación del servicio al que los ciudadanos y las ciudadanas tenemos derecho. 
 
La aplicación de la Ley del Sector Ferroviario nos ha conducido por una senda muy 
diferente. La proliferación de empresas ferroviarias privadas en el transporte de 
mercancías por ferrocarril ha supuesto, por mucho que la crisis haya tenido también 
repercusiones en este sector, una situación de indefensión del Área de Mercancías 
que no solo ha obstaculizado el necesario impulso para ganar cuotas de mercado a la 
carretera, sino que ha supuesto sumir al transporte público de mercancías por 
ferrocarril y a su operadora más importante, Renfe, en una situación muy 
preocupante. 
 
El argumento esgrimido por los defensores de la liberalización, en cuanto a que con 
la misma se podría captar cuota de mercado de la carretera, se ha demostrado falso. 
Así, en estos momentos, no solo no se ha captado cuota de mercado sino que 
además se ha perdido con respecto al transporte de mercancías por carretera. 
 
Por otro lado, la evidente decisión política de fomentar el transporte de viajeros por 
ferrocarril en líneas de alta velocidad con el abandono paralelo de las líneas 
convencionales, significa la consolidación de un modelo ferroviario que no 
compartimos. 
 
Es imprescindible un giro en las políticas en materia ferroviaria, con la participación  
de todas las administraciones públicas implicadas, de manera que la vertebración del 
territorio a través del ferrocarril no se realice ni a modo de estrella con Madrid como 
eje, ni se polarice exclusivamente hacia las capitales de provincia. 
 
Este giro debe suponer la creación de núcleos de cercanías en las comunidades 
autónomas que aún no lo tienen (Castilla-La Mancha, Castilla y León, Extremadura, 
Galicia y La Rioja) y la potenciación de los ya existentes, ampliando sus radios de 
influencia (Barcelona sobre el resto de Catalunya, Euskadi sobre Navarra, Sevilla y 
Málaga sobre el resto de Andalucía, Valencia sobre el resto del País Valencià, 
Zaragoza sobre el resto de Aragón) e interconectándolos. 
 
Asimismo, es imprescindible rediseñar los servicios de Media Distancia que permitan 
facilitar la movilidad del conjunto de la ciudadanía del estado español. 
 

Por otro lado, deben destinarse las inversiones necesarias para la renovación integral 
de las actuales líneas convencionales, la electrificación e instalación de bloqueos 
automáticos en todas y cada una de ellas, y la construcción de las líneas necesarias 
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para la efectiva vertebración del territorio, priorizando aquellas líneas y zonas que se 
encuentran en una situación de mayor precariedad, como la Red de Ancho Métrico. 
Deben establecerse políticas de blindaje de las empresas públicas, garantizando la 
exclusividad del Adif en la gestión integral de todas las líneas de la red del estado 
español, contractualizando por el mayor plazo de tiempo, con cláusulas de prórrogas 
automáticas de la prestación del servicio de Obligación de Servicio Público para 
Renfe. 
 
Asimismo, debe establecerse, mediante Decreto Ley, la obligatoriedad de las 
empresas privadas que pretendan operar en el ferrocarril, de respetar el marco 
normativo laboral establecido en Renfe, impidiendo el dumping que se produciría con 
la llegada de la precariedad laboral de la mano de la liberalización. 
 
Para ello, la primera medida que debe adoptarse es la limitación de la capacidad y 
competencias de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), 
pasando a ser un simple órgano consultivo, compuesto por personas independientes 
de manera plural, y cuyos informes no tengan ningún carácter obligacional. El papel 
que actualmente tiene la CNMC se configura a modo de Lobby del sector privado 
para atacar y destruir el sector público, llegando incluso a cuestionar la validez 
patrimonial de las empresas públicas y sus activos, obviando que han sido 
construidos con las aportaciones colectivas del conjunto de la ciudadanía, en un 
saqueo sin precedentes de lo público. 
 
Debe cesar la política de externalización de las cargas de trabajo en todos los 
colectivos, internalizando las actualmente externalizadas y dotando a las empresas 
públicas del suficiente personal para una correcta prestación del servicio que 
tenemos encomendado, desde los mejores parámetros de seguridad, calidad, eficacia 
y eficiencia, comenzando por la integración de las personas que en estos momentos 
vienen desarrollando dichas tareas. 
 
En esta línea de potenciación de las empresas públicas ferroviarias, se hace 
imprescindible el establecimiento de un verdadero desarrollo profesional que, a modo 
de carrera ferroviaria, sirva para el reconocimiento de la labor de las y los 
profesionales del ferrocarril, dignifique sus condiciones laborales, facilite los procesos 
de promoción profesional y dote de transparencia al mundo de las relaciones 
laborales en el ámbito del ferrocarril público. 

 
 

Capítulo 2 
 

JUBILACIONES E INGRESOS 
  

JUBILACIONES 
 

Tanto en Renfe como en Adif la manera de terminar la vida laboral, de forma que 
resultara beneficiosa al conjunto de trabajadores y trabajadoras, eran los Planes 
Sociales y de Prejubilaciones negociados entre las empresas y las organizaciones 
sindicales que hemos mantenido durante más de treinta años. 




