
COMUNICADO 20 
27/04/2009

 

Sobre el traspaso de Cercanías: reunidos el pasado viernes. 
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El pasado viernes, 24 de abril, se celebró una reunión entre el Ministerio de Fomento y una parte del 
CGE, excluyendo de la misma, entre otros, a SF-Intersindical. Este “talante” del Ministerio no es 
nuevo. La anterior titular ya dio sobradas muestras de falta de dialogo con nosotros. Y mal empieza 
su andadura el nuevo Ministro, excluyendo de la interlocución al sindicato mayoritario en el 
ámbito afectado por el traspaso de Cercanías: SF-Intersindical de Barcelona. 
 
Tampoco es nueva la complicidad con la que cuenta el Ministerio por parte de CCOO y UGT: ya en 
septiembre del 2007, lograron romper la unidad que se había forjado en el seno de los Comités 
General de Empresa de Adif y de Renfe-Operadora: en aquel momento se habían convocado, por 
unanimidad de ambos Comités, 6 paros de 24 h. en contra del modelo de traspaso que se pretendía 
imponer, que suponía la segregación de las empresas y no garantizaba los derechos laborales 
de los trabajadores y las trabajadoras de Adif y de Renfe-Operadora. 
 
En aquel momento, ante la contundencia inicial manifestada desde la unidad de ambos Comités 
Generales de Empresa, el Ministerio “rebobinó” la situación, comprometiéndose a que “mientras no se 
llegue a un acuerdo sobre el modelo futuro de gestión del servicio de cercanías, Renfe Operadora 
continuará prestando el servicio…”  Para ello, se constituyó un grupo de trabajo “con objeto de 
analizar y concretar un nuevo modelo de gestión del servicio de cercanías”. Grupo de trabajo del que 
fuimos excluidos, especialmente por la insistencia de CCOO y UGT ante el Ministerio, y del que nunca 
más se informó a los ferroviarios y ferroviarias de si se reunió y de qué conclusiones alcanzó. 
 
Desde el Sindicato Ferroviario tenemos que volver a denunciar este tipo de actuaciones, ante un 
tema tan importante para el futuro de ambas empresas y para las condiciones laborales, sociales y 
retributivas de sus trabajadores y trabajadoras. Rechazamos este “oscurantismo” en las maneras de 
hacer, intentando impedir que haya testigos (al parecer incómodos para ellos) de los “trapicheos” y 
complicidades que llevan entre manos a espaldas de los trabajadores y las trabajadoras. 
 
Como ya dijimos entonces, si el acuerdo político entre el Gobierno Central y el de la Generalitat 
supone la creación de una “nueva” empresa y  la ruptura o segregación de Renfe y Adif, el 
Sindicato Ferroviario no avalará esa “operación” con la que algunos sólo pretenden obtener 
mayores cuotas de poder, sin  que se aborde la situación real en que se encuentra el ferrocarril (falta 
de plantilla, privatización, externalización de cargas de trabajo, deterioro de las instalaciones, etc.), las 
repercusiones que ello tiene entre la ciudadanía y los compromisos claros de solución y modelo de 
ferrocarril por el que se apuesta. 
 
Otros sindicatos han demostrado con creces su complicidad con el Gobierno en importantes 
ocasiones (Ley del Sector Ferroviario, licitaciones, privatizaciones, etc.) y su falta de oposición para 
frenar esas situaciones. Que no cuenten con SF-Intersindical para validar ninguna decisión 
política que ponga en riesgo el ferrocarril público, los derechos de sus trabajadores y 
trabajadoras o suponga la segregación o ruptura de Adif o de Renfe-Operadora. 
 

Si pretenden imponernos una decisión de ese tipo, esperamos contar con aquellas organizaciones 
que en su día se opusieron a la segregación para actuar unitariamente frente a ello. 
 

COHERENCIA Y COMPROMISO. Afíliate a SF-Intersindical 
La alternativa en que confiar 


