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Sindicato Ferroviario (SF-Intersindical) 
Área de Información y Prensa 

NOTA DE PRENSA                                     10 de octubre de 2013 
 

Reunión con Ministerio de Fomento y Presidencias de Renfe y Adif 
 

UNA COSA ES LO QUE DICEN Y OTRA LO QUE HACEN: 
HABLAN DE NEGOCIACIÓN PERO PRACTICAN LA IMPOSICIÓN 

 

Confirman la segregación de Renfe en cuatro sociedades y de Adif en dos 
SF-Intersindical confirmamos nuestra convocatoria de huelgas hasta diciembre  

 
Ayer se celebró la reunión a la que habíamos sido convocados por el Ministerio de Fomento con el 
siguiente orden del día: “informar del proceso de segregación de RENFE-Operadora en cuatro 
sociedades”. Y precisamente eso fue lo que hicieron una vez más, "informarnos" de que sus 
pretensiones siguen adelante y que el único espacio que nos dejan es el de negociar con ellos los 
aspectos más laborales de esa segregación. A la reunión asistieron la Ministra de Fomento, el 
Secretario de Estado, la Secretaria General de Transportes y los Presidentes de ADIF y RENFE-
Operadora. 
 

Ni una mala palabra, ni una buena acción: una vez más volvieron a manifestar su ficticia voluntad 
de diálogo, su fingida vocación de consenso, con muy buenas palabras y mucha amabilidad, pero 
aderezado con afirmaciones como que “la segregación de RENFE-Operadora en cuatro sociedades 
no se puede parar porque lo pusimos en el Plan Nacional de Reformas enviado a Bruselas y 
tenemos que cumplirlo…" o "la segregación de ADIF en dos empresas nos viene impuesta por el 
Sistema Europeo Contable”. 
 

Lo único que vuelven a proponer es un proceso de diálogo, pero sólo para la puesta en práctica y el 
desarrollo de las sociedades tras la segregación de RENFE, porque a ellos les interesa hacerlo para 
asegurar la transición de un modelo a otro, no porque tengan vocación de consensuar nada. Y en el 
caso de ADIF simplemente no hay ninguna negociación, dicen que hay que hacerlo y es lo que hay. 
 

En la reunión hemos manifestado a la Ministra nuestro rechazo al proceso que han llevado a cabo 
durante todo este tiempo, engañando no solo a los sindicatos (ofreciendo una negociación que no se 
ha producido) sino al colectivo ferroviario en su conjunto, con falsas promesas y tomando decisiones 
unilaterales en la línea de la hoja de ruta que ellos ya se habían marcado. 
 

Por su parte, han vuelto a hacer un nuevo ejercicio de "malabarismo dialéctico" para seguir 
teniéndonos entretenidos con negociaciones virtuales, que nunca se materializan en nada y 
mantener una paz social para llevar a cabo sus planes de desmantelamiento del ferrocarril público 
con tranquilidad y sosiego. Desde SF-Intersindical entendemos que esto debe terminar de una vez. 
 

Por todo lo anterior, el Sindicato Ferroviario-Intersindical mantenemos el calendario de Paros y 
Huelgas que hemos convocado, junto con CGT, para enfrentarnos a la destrucción de nuestro 
futuro, del futuro del ferrocarril público, de nuestras condiciones de trabajo, del empleo, y para 
decirles con claridad que no estamos dispuestos a permitir que expolien el patrimonio conseguido 
con los impuestos de todos los ciudadanos y ciudadanas y con el esfuerzo y el sudor de muchas 
generaciones de ferroviarios y ferroviarias. 
 

Los demás sindicatos apuestan por permanecer exclusivamente en el marco de esa ficticia 
negociación y no enfrentarse a las pretensiones desmanteladoras. Nosotros asistiremos a las 
reuniones y seguiremos insistiendo a todos ellos sobre la necesidad de articular una movilización 
unitaria de todos los sindicatos, porque lo que esta sucediendo en el ferrocarril no difiere de lo que 
sucede en la sanidad, en la educación, en la dependencia, en los servicios públicos en general… y 
es nuestra obligación defenderlo, siendo desde la unidad de acción de todos como mejor le 
haríamos frente. 
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