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Por un cambio en las actuaciones de Renfe, Adif y el Ministerio de Fomento 
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Ante la situación en que nos encontramos en Adif y en Renfe-Operadora hemos convocado una 
acción de protesta ante el Ministerio de Fomento el próximo 16 de junio. 
 
Con intención de que esta protesta fuera lo más unitaria posible desde SF-Intersindical nos 
hemos dirigido, con anterioridad a la convocatoria, a todos los sindicatos del CGE 
proponiéndoles convocar de manera unitaria una concentración de protesta frente al Ministerio 
de Fomento, para trasladar así al Gobierno nuestro rechazo a esta situación y exigir un giro 
inmediato en la política de las Empresas y del Ministerio en materia de Transporte Ferroviario. 
  
Desde el Sindicato Ferroviario consideramos necesario mostrar nuestro rechazo y luchar por 
cambiar el rumbo de las cosas: los retrocesos en derechos laborales, la continua falta de 
plantilla, las malas condiciones en que tenemos que prestar nuestro trabajo, las carencias en 
materia de seguridad y salud laboral, la externalización de cargas de trabajo, la privatización de 
servicios ferroviarios… tanto en Adif como en Renfe-Operadora, son algunas de las cuestiones 
más graves que estamos soportando. A ello tenemos que sumar la negociación del II Convenio de 
Adif y de Renfe, ante el que ambas empresas nos anuncian subida salarial “cero”. 
 
Pretenden justificar muchas de las medidas adoptadas en nombre de la denominada 
“liberalización” del transporte ferroviario o de la situación de crisis. Cuestiones ambas que son tan 
sólo excusas para imponer unas medidas de recortes y privatizaciones con las que no estamos de 
acuerdo. Si fuera un problema de la crisis, ¿por qué no hubo mejores retribuciones y condiciones 
laborales en las épocas de bonanza económica?. En cuanto a la liberalización, precisamente si 
queremos garantizar nuestro futuro es necesario disponer de unas empresas fuertes, con trabajo 
estable, bien retribuido y con derechos. Y no es ese el camino por el que pretenden llevarnos.  
 
Además de modificar sustancialmente nuestras condiciones de trabajo, sin que ello haya 
repercutido en mejoras sociales y laborales, están privatizando y externalizando buena parte de 
las actividades de Renfe-Operadora y de Adif para entregárselas a empresas privadas, dejando 
en peores condiciones laborales y retributivas a los trabajadores y trabajadoras de Adif y de 
Renfe-Operadora, cuyas funciones pasan a ser realizadas por otras empresas, contratadas o 
subcontratadas, sustituyendo empleo estable por empleo en precario, con compañeros y 
compañeras obligados a realizar el mismo trabajo con menor salario y con peores condiciones 
laborales.  
 
Por ello, desde SF-Intersindical hemos coincidido en la necesidad de tomar medidas contra el 
actual estado de las cosas. Así, pensamos que se hace necesario manifestar nuestra 
disconformidad con el rumbo que están tomando los acontecimientos en los últimos tiempos: 
 
• Creación de Sociedades Mixtas con capital privado para la explotación comercial de los 

diferentes negocios de Transporte de Mercancías. 
 
• Abandono de la actividad de Servicios Logísticos con externalizaciones de tareas y cierres 

de Terminales. 
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• Cierre de Talleres y falta de un Plan de Internalización de las cargas de trabajo que han sido 
adjudicadas a empresas de mantenimiento compartido y a constructoras privadas de material 
ferroviario. 

 
• Falta de control por parte del Ministerio para que las decisiones comerciales de RENFE-

Operadora no afecten a la actividad de la Dirección Ejecutiva de Estaciones de Viajeros de 
ADIF. 

 
• Cierre de Estaciones, externalización de servicios de Venta de Billetes, Atención al Cliente 

y Parking. 
 
• Privatización de la Gestión y Regulación del Tráfico entre Figueres y la Frontera Francesa. 
 
• Implantación del sistema de financiación público-privado en la construcción de 

infraestructuras hipotecando la futura gestión y regulación del Tráfico en las nuevas líneas 
que se construyen. 

 
• Incertidumbre ante la falta de un acuerdo entre la Generalitat de Catalunya y el Ministerio de 

Economía poniendo en peligro la continuidad de la prestación de los servicios de Cercanías 
y Media Distancia en Catalunya y abriendo la puerta al traspaso del personal y del material a la 
Generalitat. 

 
• Carencias importantes de plantilla en los diferentes servicios de Mantenimiento de 

Infraestructura y externalización continua de cargas de trabajo. 
 
• La puesta en marcha de los Marcos Reguladores y su nefasta aplicación, agravando los 

problemas y empeorando las condiciones de trabajo de numerosos colectivos. 
 
• Subida salarial cero en el próximo Convenio Colectivo. 
 
• Falta de un Plan de Empleo que permita completar las necesidades de plantilla existentes e 

internalizar cargas de trabajo, efectuando contrataciones indefinidas y en categorías de 
entrada y garantizando la promoción profesional interna a categorías como Maquinista o 
Personal de Estructura y rejuvenecer la plantilla estableciendo nuevos Planes de 
Prejubilaciones en ambas empresas. 

 
 

Por todos estos temas, hemos decidido convocar 
una Concentración ante el Ministerio de Fomento y 

hacemos un llamamiento al conjunto de trabajadoras y trabajadores de RENFE y ADIF 
a participar en la concentración del día 16. 

 
 
 
 

COHERENCIA Y COMPROMISO.  Afíliate a SF-Intersindical 


