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El pasado martes, 14 de diciembre, se celebró una reunión del Pleno Estatal de Representantes del 
Sindicato Ferroviario (SF-Intersindical) donde, entre otras cuestiones, analizamos los últimos 
acontecimientos en RENFE-Operadora, ADIF, FGV y FEVE. 
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De este análisis se desprende con claridad que la situación en las diferentes empresas de nuestro sector 
no es precisamente positiva. Así, el avance de las políticas de desmantelamiento del ferrocarril público 
se está abriendo paso sin encontrar oposición de la representación del personal, producto de un escenario 
sindical donde la mayoría de organizaciones sindicales están más pendientes de su propio interés 
organizativo que de establecer un frente unitario, que sirva de aglutinador de todo el colectivo ferroviario y 
siente las bases para enfrentarnos con garantías de éxito a las decisiones del gobierno, tal como venimos 
reclamando desde el SF-Intersindical desde hace mucho tiempo. 
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En este sentido, se valoró positivamente nuestra participación en la manifestación del 27 de noviembre, 
a la vez que se hizo una crítica a la actitud de CCOO y CGT que, tras pretender excluirnos de la 
manifestación, demostraron, con su escasa asistencia, que sus intereses no tenían nada que ver con la 
defensa del ferrocarril público y que tan solo pretendían seguir con su estrategia electoralista de grandes 
enunciados y fotos de cara a la galería. 
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Asimismo, se hizo una valoración muy negativa de lo acontecido con la convocatoria de huelga del 
colectivo de intervención, que ha sufrido en sus propias carnes los efectos negativos de una actuación 
sindical incomprensible, cuando se les llama a la huelga por los efectos negativos de los nefastos Marcos 
Reguladores firmados por UGT y SEMAF, y se les desconvoca la tarde anterior a la huelga sin 
solucionar ninguno de los problemas planteados y aceptando formar parte de la gestión de la 
aplicación de los Marcos Reguladores, lo que conlleva una aceptación implícita de los mismos, cuando 
hace un mes decían que habían anulado los Marcos Reguladores a través de una sentencia judicial. 
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Por otro lado, volvimos a ratificarnos en nuestra posición de seguir insistiendo al resto de sindicatos de los 
Comités Generales de RENFE y ADIF en la necesidad de articular una posición unitaria para reclamar a 
las Direcciones de ambas empresas un acuerdo sobre nuevos Planes de Prejubilaciones en las 
mismas condiciones de los que hemos venido disfrutando hasta ahora. 
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Analizamos también lo que está sucediendo en FGV con la negociación del Convenio Colectivo, donde el 
resto de sindicatos aceptan un 0% de subida salarial, mientras que desde el SF-Intersindical 

defendemos que las trabajadoras y los 
trabajadores no debemos pagar la crisis 
por lo que se debe establecer una subida 
salarial como mínimo del IPC previsto y 
con cláusula de revisión salarial. 
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Por otro lado, analizamos de forma 
negativa las pretensiones privatizadoras 
del Tranvía de Alicante y la falta de 
inversiones que permitan la apertura de 
la línea T2 y la electrificación de la línea 
de Riba-Roja. 
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La situación en FEVE tampoco es nada halagüeña. Así, la falta de unidad sindical está impidiendo establecer un 
frente unitario que defienda la integración de FEVE dentro de RENFE y ADIF, tal como demandan 
insistentemente las trabajadoras y trabajadores de FEVE, manteniendo una situación de incertidumbre sobre el 
futuro de FEVE inadmisible.  
 
Asimismo, manifestamos nuestra repulsa por la actitud represora de la Dirección de FEVE que ha 
sancionado con 5 años de destierro (traslado forzoso de León a Galicia) a dos miembros del Comité de 
FEVE-León (uno de ellos del SF) por defender un ferrocarril seguro y de calidad y denunciar la situación de 
inseguridad de un paso a nivel. 
 
Las conclusiones de los debates del Pleno Estatal de Representantes no pueden ser más claras: el Colectivo 
Ferroviario tiene muchas asignaturas pendientes y las perspectivas de solución no parecen cercanas. 
 
Desde SF-Intersindical seguimos defendiendo la unidad de acción de todos los sindicatos como la mejor forma 
de conseguir soluciones a la situación actual. 
 
Desde la unidad, conseguimos una subida salarial en el I Convenio Colectivo de RENFE y ADIF, muy por 
encima de las que se venían acordando en Convenios anteriores; rompiendo esta unidad firmaron 2 prorrogas 
de dicho Convenio que no solo limitaban nuestra subida sino que dejaban sin consolidar parte de esa subida. 
 
Desde la unidad conseguimos parar las pretensiones de segregación del Área de Mercancías de RENFE-
Operadora y de las Cercanías de Barcelona en el proceso de transferencia de las competencias a la 
Generalitat; rompiendo la unidad acordaron la privatización del servicio de venta de billetes y atención al cliente 
en varias estaciones de ADIF a través de licitaciones. 
 
Desde la unidad conseguimos que la reivindicación de una nueva Clasificación de Categorías se atendiese en 
una Mesa específica de negociación; sin unidad firmaron unos nefastos Marcos Reguladores en RENFE y 
abandonaron la negociación en ADIF. 
 
El año 2010 termina peor de lo que empezó, con una representación sindical dividida (donde algunos 
están más pendientes del clientelismo y de las elecciones sindicales) y con el Gobierno y las Empresas 
ferroviarias profundizando en sus planes de desmantelamiento del ferrocarril público, desregulando y 
flexibilizando las condiciones de trabajo de sus trabajadores y trabajadoras. 
 
El año 2011 deberá ser un año de cambio, un año que nos traiga más unidad, más coherencia, más 
compromiso, más participación, más propuestas que defender unitariamente. Si la tónica del año 2011 es 
la misma que la del 2010, si las cosas permanecen igual, el futuro del colectivo ferroviario y del ferrocarril 
público y social se presentará cuanto menos incierto, algo que no deberemos permitir. 
 
Desde el Sindicato Ferroviario mantenemos y defendemos que las cosas pueden y deben ser de otra manera, y 
nuestro Pleno Estatal de Representantes así quiere trasmitirlo al conjunto de trabajadoras y trabajadores del 
ferrocarril. 
 

Por ello, el Pleno Estatal de Representantes del SF-Intersindical os desea a todos y a todas no solo unas 
Felices Fiestas, sino también que estos 
días nos permitan reflexionar sobre la 
situación y nos lleve a coincidir en la 
necesidad de iniciar el nuevo año con la 
idea de cambiar la realidad laboral y 
sindical en el ferrocarril, como la mejor y 
única manera de iniciar un nuevo camino 
que garantice el futuro de nuestras 
condiciones de trabajo y el del ferrocarril 
público y social que los ferroviarios y 
ferroviarias necesitamos y las ciudadanas y 
ciudadanos nos merecemos. 
 

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


