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Ayer se reunió el Pleno de Representantes del Sindicato Ferroviario al que asistieron 
representantes de las diferentes provincias y empresas, Renfe, Adif y Feve, para analizar la grave 
situación que atravesamos en el sector, agravada con las medidas decretadas por el Gobierno del 
PP, en su afán por desmantelar todos los servicios públicos, incluido el transporte público 
ferroviario. 
 
Desde que en el mes de mayo salió a la luz el Informe elaborado por Ineco (la ingeniería del 
transporte dependiente del Ministerio de Fomento) que recomendaba la privatización total de 
Renfe-Operadora, los acontecimientos se han precipitado. Y a pesar de las declaraciones del 
Ministerio en las que afirma que "Renfe seguirá siendo el operador público de referencia", las 
medidas que el Gobierno está decretando van en dirección contraria: adelanto de la liberalización 
del ferrocarril a Julio del 2013, segregación de RENFE en cuatro empresas mercantiles, 
segregación de ADIF en dos nuevas empresas, integración de FEVE sin garantías… 
 
Ante esta situación, los seis sindicatos representativos en las empresas del sector, nos hemos 
puesto de acuerdo para actuar de manera unitaria ante esta agresión sin precedentes contra el 
ferrocarril público y las negativas repercusiones que ello puede acarrear a la ciudadanía, al 
empleo y a las condiciones laborales de los 30.000 ferroviarios y ferroviarias de estas empresas. 
 
El Pleno de Representantes ha ratificado la necesidad de mantener la unidad de acción de 
todas las organizaciones sindicales, pues consideramos que es la mejor manera de hacer 
frente con posibilidades de éxito a estas medidas y recortes sociales que este Gobierno nos esta 
imponiendo. Una situación tan grave como la actual no puede ser abordada en solitario por 
ninguna organización. La división sólo beneficiaría al Gobierno y a sus planes de desmantelación 
de nuestras empresas.  
 
Así mismo, se han realizando propuestas para intentar consensuarlas con las demás 
organizaciones: la realización de Asambleas unitarias en todas las provincias (y no sólo en 
algunas), mejorar la comunicación e intentar sacar más el conflicto a la calle, confluencia con 
otros sectores afectados por las medidas del Gobierno, intensificar la campaña de NO 
colaboración (no sólo mediante recomendaciones en los comunicados, sino también con una 
actuación más decidida desde los Comités Provinciales y Centros de Trabajo), necesidad de 
hacer frente a los servicios mínimos abusivos, utilización de otras medidas de movilización, como 
paros parciales, encierros, etc. 
 
Así pues, con la intención de fortalecer la unidad de acción y defendernos mejor contra las 
medidas de ruptura del ferrocarril, trasladaremos estas propuestas a las demás organizaciones 
sindicales con las que compartimos la lucha en defensa del ferrocarril publico, de nuestros 
puestos de trabajo y condiciones laborales y contra la segregación de las empresas. 
 

RESISTIR, LUCHAR, AVANZAR 

Coherencia y compromiso.  Afíliate a SF-Intersindical 


