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Tras las declaraciones efectuadas en el día de ayer por el Ministro de Fomento y la Nota de 
Prensa emitida conjuntamente por el Ministerio de Fomento y la Generalitat de Catalunya, el 
Sindicato Ferroviario manifiesta su rotunda oposición a las pretensiones anunciadas por ambas 
administraciones por los siguientes motivos: 
 

1. Deja las manos libres a la Generalitat de Catalunya para que una vez finalizado el Contrato 
Programa, el 31 de diciembre del 2010, se traspasen a la Generalitat de Catalunya “los 
medios materiales y los recursos humanos adscritos al servicio de cercanías”. 

 
2. Esto supondrá la ruptura inmediata de la Empresa pública Renfe-Operadora, ya muy 

castigada por las continuas privatizaciones y externalizaciones de sus cargas de trabajo y 
por la continua disminución de la plantilla, impulsadas desde el propio Ministerio de 
Fomento y sin oposición alguna por parte del Gobierno de la Generalitat. 

 
3. No compartimos que el cumplimiento del Estatut suponga la fragmentación de la empresa 

pública Renfe-Operadora, cuestión esta que no viene recogida en el Estatut de Catalunya. 
 
Desde SF-Intersindical siempre hemos defendido que las Comunidades Autónomas planifiquen, 
gestionen el servicio y determinen las necesidades e inversiones en su ámbito. Pero esa asunción 
de competencias no tiene que suponer la creación de nuevas empresas: deben garantizar la 
integridad de Renfe y de Adif y los derechos sociales y laborales de sus trabajadores y 
trabajadoras. Renfe puede y debe seguir siendo la prestadora del servicio de Cercanías en 
Catalunya. 
 
Esto permitiría un mejor aprovechamiento de los recursos, de la tecnología, de la profesionalidad 
y de los conocimientos ferroviarios de la actual plantilla, sin poner en riesgo la estabilidad en el 
empleo y sin mermar los derechos laborales, sociales y económicos de los trabajadores y 
trabajadoras de Renfe y de Adif. Garantizaría, también, un ferrocarril público, seguro y de calidad, 
al que toda la ciudadanía tenemos derecho. 
 
Sin embargo, el Acuerdo entre el Ministerio de Fomento y la Generalitat de Catalunya que ayer se 
hizo público (sin haber tenido ni una sola reunión con SF-Intersindical, el sindicato mayoritario en 
Renfe en Barcelona) pone en cuestión todo lo anterior, por lo que desde el Sindicato Ferroviario 

 
ANUNCIAMOS: 

 
• Nuestra firme disposición a combatir cualquier intento de fragmentación de las 

empresas públicas ferroviarias: Renfe-Operadora o Adif. 
 
• Convocaremos movilizaciones en el sector ferroviario si no se garantiza la NO 

fragmentación de las empresas. 
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Nos encontramos con una de las agresiones más importantes sufridas por el colectivo ferroviario y 
que debe tener una respuesta contundente y unitaria por parte de todos los sindicatos y de todos 
los trabajadores y trabajadoras de ambas empresas, a la que deben sumarse los motivos que han 
provocado la manifestación convocada en Madrid para el próximo jueves, día 14. 
 
Hay que recordar lo que ya en septiembre del 2007, cuando se intentó una “operación política” de 
este mismo calado, dijimos TODOS los sindicatos representados en el Comité General de 
Empresa, que convocamos 6 días de paros de 24 h. para hacer frente a esa situación que 
conseguimos parar: “Nos oponemos a la segregación de Renfe-Operadora y trasvase de 
trabajadores y medios materiales por suponer la quiebra… y una disgregación aún mayor a la que 
ya sufre el colectivo ferroviario con la inevitables modificaciones y seguras pérdidas de las 
garantías normativas, de empleo y los derechos de los trabajadores/as” (Comunicado del Comité 
General de Empresa, firmado por SF-Intersindical, Semaf, CCOO, UGT y CGT en Septiembre de 2007). 
 
Esta mañana estaba convocada la Comisión de Portavoces del CGE para concretar un calendario 
de movilizaciones y paros sostenidos en el tiempo, que debían comenzar la semana siguiente a la 
manifestación del jueves, tal como se acordó en el último Comité General (ver Comunicado SF-
Intersindical nº 22 del 05/05/09). 
 
Sin embargo, a pesar del nivel de gravedad alcanzado por la situación que vivimos en el ámbito 
ferroviario estos días, CCOO y UGT se han desdicho de lo acordado, negándose a programar los 
paros, y han manifestado una actitud totalmente pasiva que nos resulta incomprensible dada la 
gravedad de la situación. 
 
El Acuerdo que hicieron público ayer, debe formalizarse el próximo mes de julio, en la primera 
reunión de la Comisión Bilateral Estado-Generalitat. Por ello, es imprescindible que desarrollemos 
de manera inmediata, antes de que tal formalización se produzca, las movilizaciones necesarias 
para obtener el compromiso de ambas partes de que las transferencias no van a suponer la 
fragmentación de las empresas públicas ferroviarias Renfe-Operadora o Adif, ni a poner en riesgo 
los puestos de trabajo y los derechos laborales de sus trabajadores y trabajadoras.  
 
Es también imprescindible que no demos tregua a la lucha para garantizar el futuro de Renfe-
Operadora, la internalización de las cargas de trabajo, paralizar la declaración de excedentes, 
convertir los excesos de jornada en empleo público, etc. 
 
Desde SF-Intersindical hacemos un llamamiento a todos los sindicatos para retomar la unidad en 
defensa de las empresas públicas ferroviarias, Renfe y Adif, y para hacer frente de manera 
contundente a esos planes que nos fragmentarían en múltiples empresas, pequeñas o medianas, 
sin garantías normativas y de empleo y con un futuro incierto para todas y todos quienes hoy 
trabajamos en Renfe-Operadora o en Adif. 
 

 
COHERENCIA Y COMPROMISO. Afíliate a SF-Intersindical 

La alternativa en que confiar 


