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En la mañana de ayer se celebró la reunión a que habíamos sido convocados por parte del 
Presidente de ADIF con el fin de poner sobre la mesa todas las preocupaciones que los distintos 
sindicatos habíamos manifestado ante la Ministra de Fomento. 
 

Desde el SF-Intersindical hemos planteado una serie de puntos, coincidiendo con la mayoría de 

sindicatos, que fuimos debatiendo uno por uno: 
 

- Proceso de Segregación de ADIF en dos empresas. 
- Futuro del Canal de Venta. 
- Futuro de Servicios Logísticos. 
- ERE. 
- Licitaciones y no internalización de cargas de trabajo. 
- Habilitaciones del personal de Ancho Métrico. 

 

Con respecto a la división de ADIF en dos empresas, volvió a refirmarse en la decisión que han 
adoptado, no dejando ningún espacio para la negociación que evite esa división, dejando tan solo 
abierta la negociación sobre las condiciones laborales de cómo se efectúa la división. 
 

Nos dice que el proceso de segregación tiene que estar finalizado antes del 31 de diciembre 
porque cuando se apruebe el nuevo Sistema Europeo Contable, se hará con carácter retroactivo y 
para ello la segregación se tiene que haber producido en el ejercicio 2013 para que tenga efectos 
contables de 1 de enero de 2013. 
 

En referencia al canal de venta, nos dice que no ve razones para cuestionarse donde está el 
canal de venta, que es cierto que las decisiones comerciales, que toma RENFE, tienen afectación 
sobre el personal de canal de venta, pero que es lógico que RENFE se modernice y avance en 
modelos de venta diferentes del presencial, y que lo que hay que hacer es cambiar la cultura del 
personal para que pueda hacer diferentes actividades y no circunscribirse exclusivamente a una. 
 

En Servicios Logísticos, nos dice que no es de recibo en un país como este tener 70 puestos 
logísticos, que hay que centralizar en los núcleos donde de verdad sea operativo ese servicio y 
potenciando la intermodalidad, pero ante la pregunta de si esa centralización aseguraría que ADIF 
preste todos los servicios ACA y la gestión integral de esas terminales, nos dice que no 
necesariamente, que hay otras fórmulas para prestar el servicio como la autoprestación o la 
concesión de la prestación. 
 

Sobre el ERE, nos dice que quieren abrir la posibilidad de que quien quiera marcharse de la 
empresa lo pueda hacer, con carácter voluntario. No nos aclara las condiciones, tan solo dice las 
dificultades para establecer tasa de reposición porque la CECIR no les autoriza. Se compromete a 
convocar en unos días una reunión donde darnos más detalles. 
 

Con respecto a las licitaciones de la fibra óptica nos dice que es que en la empresa somos malos 
comerciales y que es necesario poner en valor la infraestructura de fibra óptica que tenemos, que 
está infrautilizada y por eso la externalizan, para que venga alguna empresa con mayores dotes 
comercializadoras y incremente el rendimiento. A pesar de intentar convencernos, no ha 
conseguido demostrar que sea una cuestión económicamente beneficiosa y ha quedado en 
evidencia que la licitación solo sirve para que se lucre otra empresa privada. 
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En relación a la licitación de la línea aérea de contacto y las subestaciones no hemos conseguido 
una respuesta clara, argumentando que no es fácil internalizar esas cargas de trabajo y ha 
evitado entrar en la afectación para el personal de ese servicio. 
 
Sobre las habilitaciones del personal de Ancho Métrico dice que no sabe de qué va el tema, pero 
la Directora General nos dice que hace meses que lo han solicitado al Ministerio y que volverán a 
recordárselo para darle una solución lo más pronto posible. 
 
Como podéis observar, ninguna novedad y una constatación clara de que sus objetivos son los 
que son y no tienen voluntad de reconducir el negro futuro que tienen previsto para las 
trabajadoras y trabajadores de ADIF y RENFE-Operadora. 
 
Por eso es imprescindible una reacción unitaria, de todo el colectivo ferroviario, que nos permita 
enfrentarnos a sus planes de desmantelamiento del ferrocarril público. 
 
No es cuestión de siglas, deberemos ser los ferroviarios y las ferroviarias quienes defendamos el 
ferrocarril público, nuestras condiciones de trabajo y el empleo, desde la unidad de todo el 
colectivo ferroviario, con la fortaleza que nos da tener la razón. 
 

Para ello, SF-Intersindical, junto con CGT, hemos convocado una MANIFESTACION EN MADRID 

el sábado 23 de noviembre a las 12 horas, de Chamartin al Ministerio de Fomento, y paros y 
huelgas los siguientes días: 
 
OCTUBRE (3 días: de dos horas; 1 día: de 24 h.) 

 Lunes  28: 7'00 a 9'00 / 15'00 a 17'00 / 23'00 a 01'00 (del día 29) 

 Martes 29: 7'30 a 9'30 / 18'00 a 20'00 / 23'00 a 01'00 (del día 30) 

 Miérc.  30: 9'00  11'00 / 16'00 a 18'00 / 22'00 a 24'00 

 Jueves 31: 0'00 a 24'00 Adif / 0'00 a 23'00 Renfe 
 
NOVIEMBRE (8 días: de 2 h.): L.4; V.8; L.11; V.15; L.18; V.22; L.25; V.29  

 Lunes y viernes: 7'00 a 9'00 / 15'00 a 17'00 / 23'00 a 01'00 (excepto 1 nov. que no 
convocamos) 

 
DICIEMBRE (2 días: de 24 h.) 

 Jueves    5: 0'00 a 24'00 Adif / 0'00 a 23'00 Renfe 

 Viernes 20: 0'00 a 24'00 Adif / 0'00 a 23'00 Renfe 
 
 
 

EN DEFENSA DEL FERROCARRIL PÚBLICO, CONTRA LA SEGREGACION EN RENFE Y 
ADIF, 

 POR EL EMPLEO Y LAS CONDICIONES LABORALES. 
 
 
 
 
 

DEFENDER EL FERROCARRIL, GARANTIZAR EL FUTURO 

Resistir, Luchar, Avanzar.  Afíliate a SF-Intersindical 

 


