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Ayer tuvo lugar una nueva reunión para tratar sobre la segregación de ADIF como consecuencia, según la 
Empresa, de la aplicación del Nuevo Sistema Europeo de Cuentas. En esta reunión la Dirección de Adif nos ha 
entregado un CD con el contenido del Sistema Europeo de Cuentas (SEC 2010). Un documento muy extenso 
de más de mil páginas en el que se describe el citado sistema de cuentas. Nos informan, además, que han 
contratado a una consultora externa para que informe sobre este tema. Consultora que ha elaborado un 
documento en el que concluye que para cumplir con el SEC 2010 es necesaria la separación de ADIF en dos 
Empresas. 
 

SE UTILIZA LA EXCUSA DE LAS DIRECTIVAS EUROPEAS PARA IMPONER 
UN MODELO DE FERROCARRIL SEGREGADO Y PRIVATIZADO 

 
Desde el Sindicato Ferroviario ponemos en duda la necesidad de esa división de Adif, y máxime cuando ese 
Sistema de Cuentas aún no ha sido aprobado por el Parlamento Europeo. Consideramos que una vez más 
se utiliza la excusa de las directivas europeas para imponer un modelo de ferrocarril segregado y 
privatizado. Ya lo hicieron cuando nos impusieron la ruptura de Renfe, segregándola en Renfe-Operadora y en 
Adif. Y siete años después vemos que importantes empresas de ferrocarriles europeos, entre ellas la SNCF 
francesa, no han sido segregadas. Igualmente han impuesto la liberalización del transporte de viajeros para 
julio de 2013, cuando las directivas europeas tampoco lo contemplan hasta años más tarde. Ahora, haciendo 
nuevamente referencia a Europa, insisten en segregar en dos al Adif. 
 
Por si quedaban dudas de lo que decimos, el propio Ministro de Transportes de Francia ha afirmado hace 
sólo unos días que "algunos se han intentado anticipar más allá de las exigencias europeas en términos 
ferroviarios […] Algunos países se intentan anticipar a Bruselas y se equivocan". El Ministro francés se ha 
opuesto a la liberalización de la SNCF antes de 2019 (fecha límite establecida por la UE) y ha criticado 
duramente las posiciones españolas sobre el ferrocarril. 
 
Desde SF-Intersindical seguimos pensando que la decisión de separación de ADIF en dos Empresas es una 
decisión política, encuadrada dentro de la política del Gobierno de desmantelamiento del sector público, tal y 
como están haciendo con la sanidad y con la enseñanza publica. En este sentido consideramos que la 
separación de ADIF en dos Empresas, junto con la separación de Renfe-Operadora en otras cuatro, son 
decisiones encaminadas a desmembrar el ferrocarril público para ponerlo en manos privadas. 
 
Entendemos que el déficit de Adif es un déficit del Estado. Por eso no podemos aceptar que con el dinero 
público se rescate a los bancos, y que el déficit de ADIF -que ha sido generado fundamentalmente por la 
construcción de las nuevas Infraestructuras del Estado en Alta Velocidad (y es notablemente inferior al de la 
Banca)- no sea asumido por el Estado y se le impute a la propia Empresa. 
 
Por otro lado, en la reunión hemos preguntado a la Empresa si la decisión es firme y que nos aclaren cuales son 
sus planteamientos respecto a los trabajadores y trabajadoras, y su ubicación en una u otra empresa. La 
Empresa nos ha contestado que la decisión definitiva no esta aún tomada porque tienen dificultades para 
plantearlo en los Presupuestos Generales de Estado. 
 
La próxima reunión de este Grupo de Trabajo está fijada para el 29 de noviembre. Esperemos que la empresa 
de respuesta, al menos, a las preguntas que le hemos formulado y de las que seguimos sin tener respuesta. 
 

RESISTIR, LUCHAR, AVANZAR 

Coherencia y compromiso.  Afíliate a SF-Intersindical 


