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Más de cuatrocientas personas participamos ayer en un acto de 
protesta ante el Ministerio de Fomento contra la situación en 
que nos encontramos en Adif y en Renfe-Operadora: la 
externalización de cargas de trabajo, la privatización de 
servicios ferroviarios, 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… tanto en Adif como en Renfe-
Operadora, a lo que tenemos que sumar la negociación del II 
Convenio de Adif y de Renfe, ante el que ambas empresas nos 
anuncian subida salarial “cero”. 
 
Desde el Sindicato Ferroviario consideramos necesario aunar 
esfuerzos para mostrar nuestro rechazo y luchar en mejores 
condiciones por cambiar el rumbo de las cosas. Precisamente 
por esto y para que esta protesta fuera lo más unitaria posible, 
desde SF-Intersindical nos dirigimos a todos los sindicatos del 
CGE, con anterioridad a la convocatoria, proponiéndoles 
convocarla de manera unitaria y trasladar así al Gobierno 
nuestro rechazo a esta situación, exigiendo un giro inmediato 
en la política de las Empresas y del Ministerio en materia de 
Transporte Ferroviario (ver Comunicado 42 SF del 30/05/2011). 

 
Sin embargo, sólo SF-Intersindical y CGT hemos acabado 
convocando este acto de protesta. Los demás sindicatos no 
han querido participar: UGT y SEMAF porque les vale lo que 
proponen Gobierno y Empresas, CCOO porque una vez más 
demuestran que lo que decían antes de las elecciones no era 
más que palabrería hueca y alianzas interesadas, negándose 
ahora a actuar unitariamente ante la nefasta situación por la 
que atravesamos y la privatización del servicio de Mercancías 
que aprobará el Consejo de Ministros el próximo 24 de junio. 
 

Desde el Sindicato Ferroviario seguimos planteando la 
necesidad de cambiar la situación, porque -como expresamos 

en nuestra pancarta- “desvían nuestro trabajo a empresas 
privadas y generan excedentes de plantilla”. Por eso, seguimos 

diciendo no a la privatización y no a la externalización de 
nuestras cargas de trabajo, porque AQUÍ NO SOBRA NADIE. 

 
 
 

COHERENCIA Y 
COMPROMISO. 

Afíliate a SF-Intersindical 

El Secretario General de SF-Intersindical 
manifestó el compromiso del Sindicato 
Ferroviario en contra de la privatización y la 
externalización de nuestras cargas de trabajo 
y denunció las componendas de algunos 
sindicatos con el Gobierno y las Empresas.

Ver video de su intervención en nuestra Web: www.sindicatoferroviario.com 


