
 
 

 

 

 

TENSIÓN ANTE LOS VIERNES ‘NEGROS’ 
 

COMUNICADO   CONJUNTO   

4 de mayo de 2012 
Esta mañana se ha celebrado una reunión entre los secretarios generales de los sindicatos 
más representativos de Adif, FEVE y Renfe Operadora. 

En dicha reunión hemos preparado, de manera conjunta, una carta que ya ha sido enviada 
a los presidentes de Adif, FEVE y Renfe Operadora solicitando reuniones 
urgentemente, con el fin de que nos expliquen las informaciones que han publicado algunos 
medios de comunicación en las que se apunta a posibles privatizaciones en las tres 
empresas públicas.  

Como trabajadores y trabajadoras necesitamos conocer de primera mano, y no a través 
de los medios de comunicación, las intenciones del Ejecutivo y el futuro que los nuevos 
gestores tienen planeado para nuestras empresas, si es que lo tienen. No es lógico que los 
representantes de los trabajadores/as no hayamos recibido notificación alguna ni 
información por parte de nuestras empresas ni del Ministerio de Fomento sobre todo este 
proceso que parece ya se está preparando.  

Ante esta grave situación y la falta absoluta de información, los sindicatos hoy reunidos, 
hemos decidido dejar en suspenso todas las reuniones con estas empresas hasta que nos 
reciban para aportarnos la información requerida y la participación a la que se 
comprometieron, tanto los  presidentes de las tres empresas como la Ministra de Fomento,  
salvo aquellas reuniones que afecten a la salud y la seguridad, tanto de los 
trabajadores/as como de los viajeros/as,  

Asimismo, desde estas organizaciones sindicales exigimos que se nos informe sobre la 
situación en que quedarán las empresas auxiliares contratadas y fundamentalmente sus 
trabajadores (Contratas Ferroviarias, Servicios de Restauración a bordo y Servicios 
Auxiliares), ya que también han visto mermados notablemente sus presupuestos. 

Desde CCOO, CGT, SCF, SEMAF, SF-Intersindical y UGT, una vez finalice el Consejo de 
Ministros de hoy 4 de mayo, analizaremos el contenido de las decisiones tomadas, para en 
el caso que de existir medidas liberalizadoras/privatizadoras en materia ferroviaria que 
afecten a los trabajadores/as emplazarnos a la próxima semana con el fin de analizar las 
intenciones del Ejecutivo y consensuar las oportunas medidas sindicales de presión. 


