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Los recortes del Gobierno afectan también al ferrocarril, como advertíamos desde SF-Intersindical cuando 
convocamos la huelga del 8 de junio, mientras otros decían que no nos afectaba. 

EL MINISTRO DE FOMENTO ANUNCIA EL CIERRE DE LÍNEAS 
Y RECORTES PRESUPUESTARIOS 

 
 

El ministro de Fomento afirmó el pasado martes, durante su intervención en un foro de la Universidad Internacional 
Menéndez Pelayo en Santander, que los ajustes económicos aprobados por el Gobierno afectaran de lleno a los 
servicios ferroviarios: “en este momento -afirmó- la política de infraestructuras tiene que revisarse de arriba abajo”, 
“hay que profundizar en nuevos modelos de financiación”, y se recurrirá al denominado “Plan Extraordinario de 
Infraestructuras de colaboración público-privado poniendo en marcha este mismo año las primeras licitaciones”, es 
decir, que van a continuar e intensificar la privatización del servicio ferroviario. 
 
Afirmó además que tenían que “decidir si las infraestructuras del transporte las van a pagar todos los 
ciudadanos o sólo quienes realmente se benefician de su uso”. Un planteamiento tramposo que, como es 
evidente, no se aplica en otros ámbitos del Estado y la Administración. ¿O a partir de ahora los gastos de 
transporte en coche oficial los va a pagar sólo “quien se beneficia de su uso”, por ejemplo el propio 
ministro? Pues si no va a ser así, que dejen al tren como tiene que estar: como un servicio público y social que 
vertebre el territorio y gestionado con criterios de rentabilidad social y no de negocio económico. 
 
El ministro anunció también en los medios de comunicación el “cierre de líneas no rentables”. Política de cierres 
que no es nueva y que ha sido aplicada también por anteriores Gobiernos. Desde el Sindicato Ferroviario no 
aceptamos ese planteamiento recurrente: no aceptamos que se trate al ferrocarril como una mercancía más que se 
vende y que se compra. El ferrocarril es un servicio público, como lo es la sanidad o la enseñanza, y el estado tiene 
la obligación de garantizar a toda la ciudadanía estos servicios, gestionándolos con criterios de rentabilidad 
social y no como un negocio económico, por ello no aceptamos que se pretenda mercadear con los servicios 
públicos a los que tenemos derecho, entre ellos el transporte ferroviario. 
 
Porque si de rentabilidad económica quieren hablar, que nos expliquen: ¿qué rentabilidad ha tenido la supresión 
del impuesto de patrimonio?, ¿qué rentabilidad ha tenido rebajar el impuesto de sociedades?, ¿qué rentabilidad ha 
tenido rebajar las cotizaciones sociales a los empresarios?, ¿qué rentabilidad ha tenido subvencionar a la banca con 
más de cien mil millones de euros de los fondos públicos?, ¿qué rentabilidad han tenido otras muchas medidas que 
han ido en esa misma dirección? Con todo esto, lo único que han hecho es vaciar las arcas del Estado y que no 
paguen la crisis los que más tienen y la han provocado, sino todo lo contrario. 
 
El 8 de junio el Sindicato Ferroviario convocó huelga en Adif y en Renfe para protestar contra las medidas del 
Gobierno. Los demás sindicatos decidieron callar y no convocar, argumentando (coincidiendo con las Empresas) que 
“no nos afectaban”. Pero la realidad es tozuda. La realidad confirma lo contrario: es evidente que los planes del 
Gobierno afectan también a los ferroviarios y ferroviarias y estas medidas lo confirman. Sabemos, y ellos también, 
que el Gobierno español se está deslizando por la misma senda que lo han hecho anteriormente otros Gobiernos 
como el Portugués o el Griego. Y en lugar de plantarle cara, continúan “dejando hacer” para escenificar 
posteriormente actuaciones puntuales a las que no dan continuidad porque no tienen voluntad real de luchar 
contra esas medidas privatizadoras y la continua pérdida de derechos sociales y laborales. 
 
Y algunos, como CCOO, aplican la misma política en el ferrocarril (cuyo último ejemplo han sido los Marcos 
Reguladores): “dejar hacer” y esperar a que esté todo firmado para decir entonces (y no antes) que están en contra 
y montar su particular “campaña”. Exactamente lo mismo que hacen ahora con las medidas del Gobierno y la 
Reforma Laboral: en lugar de dar la respuesta que se merece, “se van de veraneo” y esperarán a finales de 
septiembre para convocar una Huelga General contra unas medidas que conocían previamente y frente a las que no 
han querido organizar antes la necesaria respuesta social ni sindical que se necesitaba. 
 
El Sindicato Ferroviario reitera su rechazo a esa política de recortes y al cierre de líneas anunciado por el Ministerio 
de Fomento, y nos reafirmamos en que para luchar contra ellas otro sindicalismo es necesario. 
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