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En la tarde del 10 de noviembre se celebró una reunión extraordinaria del CGE de ADIF con dos 
puntos en el orden del día: Negociación Colectiva y situación general de la Empresa y del Sector. 
 
En el punto de Negociación Colectiva se analizó la actual situación de las reuniones que se 
vienen manteniendo con la empresa, concluyendo todos los sindicatos que la negociación no está 
siendo positiva y acordando denunciar el actual Convenio entre el 15 y el 20 de diciembre. 
 
Con respecto al segundo punto, situación general de la Empresa y del Sector, todos 
coincidimos en que la situación actual del sector ferroviario es de enorme gravedad. Sin 
embargo, una vez más, las medidas que se plantean por el resto de sindicatos para enfrentarnos 
a esa situación son insuficientes y no son proporcionales a las agresiones que tenemos encima 
de la mesa. 
 
Así, la propuesta que se plantea es simplemente la celebración de una manifestación en Madrid 
el próximo día 27, mientras que lo que el Gobierno y las diferentes empresas están teorizando y 
desarrollando es: 
 

● La aplicación de unos nefastos Marcos Reguladores que desregulan las condiciones de 
trabajo, sociales y económicas de las trabajadoras y trabajadores de RENFE-Operadora. 
 

● El abandono de las reivindicaciones de los trabajadores y trabajadoras de ADIF tras 
dos injustificadas prórrogas de Convenio y el establecimiento de una negociación sobre 
planteamientos lesivos para los diferentes colectivos. 

 
● La desaparición del derecho a Prejubilarse en condiciones favorables, habiendo 

desaparecido ya en RENFE-Operadora y sin perspectivas de continuidad en ADIF. 
 

● Un proyecto de desmantelamiento del Área de Mercancías de RENFE-Operadora que ya 
empieza a concretarse en la segregación de la parte comercial a través de la constitución 
de empresas mixtas con operadores logísticos privados. 

 
● Un proyecto de desmantelamiento de los Servicios Logísticos de ADIF con planes de 

recursos humanos enfocados a ir apartando al ADIF de estas tareas. 
 

● Desviación de los canales de venta por parte de RENFE-Operadora que afectan 
negativamente a las cargas de trabajo del personal de estaciones de ADIF. 

 
● El próximo 30 de noviembre se publicará la relación de servicios declarados de interés 

general que puede suponer condenar a la desaparición a determinados servicios de Media 
Distancia y al cierre de líneas que consideren no rentables económicamente, olvidando la 
rentabilidad social del ferrocarril. 
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● La falta de un Contrato Programa con la Generalitat de Catalunya que garantice que 
RENFE-Operadora es la prestadora del servicio de Cercanías y Media Distancia en ese 
ámbito. 
 

● Un proyecto de desmantelamiento del Área de Fabricación y Mantenimiento que ya se 
empieza a concretar con la propuesta de cierre del Taller de Cercanías de Atocha y del 
Centro de Recuperación de Componentes (CRC) de Cerro Negro. Lo que supone una 
apuesta definitiva por entregar a las empresas de mantenimiento compartido tanto el 
trabajo como las instalaciones, maquinaria, etc. 

 
● Privatización en los Ferrocarriles de la Generalitat Valenciana (FGV) que se empieza a 

concretar con la propuesta de privatización en Alicante. 
 

● Una falta de apuesta por la modernización de los servicios prestados por FEVE ni por 
la actualización y dignificación de las condiciones de trabajo de sus trabajadoras y 
trabajadores, pretendiendo convertirla en una Sociedad Anónima, frente a la propuesta 
de SF-Intersindical de integración en Adif y Renfe-Operadora. 

 
● Una situación de represión sindical y persecución inaceptable en la empresa FEVE. 

 
A todo esto debemos sumarle la continuidad de las externalizaciones de cargas de trabajo que 
se han venido produciendo en los últimos años y la carencia de decisiones de recuperación de 
esas cargas de trabajo, con planes de empleo dirigidos a liderar el sector ferroviario en todas sus 
áreas: Viajeros, Mercancías y Fabricación y Mantenimiento. 
 
Ante un panorama como este, desde el Comité General de Empresa de ADIF se plantea realizar 
una manifestación en Madrid. Desde SF-Intersindical entendemos que esto no es suficiente y 
más parece responder a un nuevo intento de folklore electoralista que de verdad a 
enfrentarnos a tantas agresiones. 
 
Una situación como la actual requiere de una estrategia de oposición frontal de carácter global, 
que empezaría por coordinar a todos los Comités de las empresas del Sector Ferroviario, 
para dar una respuesta unitaria de todas las empresas, de todos los sindicatos y con el 
diseño de un calendario de movilizaciones que no puede quedarse simplemente en pasear 
banderas por Madrid para que algunos puedan “lavarse la cara” después de tanto tiempo de 
complicidades con los Gobiernos y las Empresas. 
 
El Sindicato Ferroviario participará en la manifestación del día 27 de noviembre para mostrar 
nuestro rechazo a lo que está sucediendo, pero seguiremos denunciando que es 
absolutamente insuficiente, que debemos coordinar las actuaciones de los Comités de ADIF, de 
RENFE-Operadora, de FEVE, de FGV y de FGC… y que además es imprescindible que 
acordemos todos los sindicatos un calendario de movilizaciones que de verdad esté 
pensado para enfrentarnos con seriedad al delicado momento que vive el ferrocarril 
público en el estado español. Lo demás son florituras y nuevos engaños de cara a las elecciones 
sindicales del año que viene para que, una vez celebradas, el colectivo ferroviario vuelva a caer 
en el más absoluto olvido. 
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