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Tras finalizar sin acuerdo las Comisiones de Conflictos realizadas ayer en Renfe, Adif y Ancho Métrico 

SF-INTERSINDICAL CONVOCA PAROS CONTRA LA SEGREGACIÓN 
- esperamos que tras la reunión de hoy en el Ministerio de Fomento todos los sindicatos 

actuemos unidos contra esta gravísima agresión al colectivo ferroviario que pone en riesgo nuestro futuro -

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

Como anunciábamos en nuestro Comunicado 48 del 26/09/13, el Consejo de Ministros acordó el viernes 27 de 
septiembre la segregación de RENFE-Operadora en cuatro sociedades, y a finales de este mes el Consejo de 
Administración de la Empresa iniciará los trámites para que la segregación sea efectiva a partir del próximo 1 de 
enero, fecha para la que el Gobierno tiene prevista también la segregación de ADIF en dos empresas 
 

SF-Intersindical considera que una situación tan grave debe obtener una respuesta contundente y lo más 
unitaria posible por parte del colectivo ferroviario y sus organizaciones representativas, y en este 
sentido hemos hecho propuestas a todos los sindicatos. No podemos aceptar resignadamente la 
ruptura de las empresas públicas ferroviarias. 
 

Hoy estamos convocados por el Ministerio de Fomento a una reunión en la que nos van a "informar" del proceso 
de segregación. Esperamos que tras esta reunión informativa -de la que no esperamos resultados positivos 
pues la decisión de segregar ya ha sido tomada por el Gobierno- todos los sindicatos actuemos unidos contra 
la privatización y la segregación del ferrocarril, tal y como nos comprometimos en las múltiples 
asambleas realizadas durante el año pasado. Baste recordar lo que todos los sindicatos afirmábamos en el 
Comunicado Conjunto del 20/07/2012: "Nos oponemos a este tipo de medidas y hacemos un llamamiento a los 
ferroviarios y ferroviarias a participar en todas las acciones que se convoquen en defensa de nuestros derechos, 
del ferrocarril público y del empleo para demostrar al Gobierno nuestra total oposición a sus planes de 
desmantelamiento del ferrocarril público". 
 

Por nuestra parte, consideramos que no se puede esperar más en dar una respuesta al Gobierno y a las 
Empresas. Hemos dado un tiempo más que considerable a la negociación, pero ellos se han negado negociar 
absolutamente nada y han acabado imponiendo por Decreto la ruptura de RENFE-Operadora y de ADIF.   
 

Tras celebrarse ayer la reunión de las Comisiones de Conflictos solicitadas por el Sindicato Ferroviario el 
pasado día 3, y tras finalizar sin acuerdo, hoy mismo hemos presentado ante el Ministerio de Empleo y 
Seguridad Social y ante las Empresas, la convocatoria de huelga legal en RENFE y en ADIF, incluido Ancho 
Métrico, para los siguientes días y horas acordados con CGT para realizarlos de forma unitaria: 
 
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 

 
Estas movilizaciones vendrán acompañadas de Asambleas y otras acciones como encierros, concentraciones, etc. 
que se irán decidiendo en los diferentes ámbitos.   Reiteramos el llamamiento a todos los ferroviarios y ferroviarias 
-como hicimos en el Comunicado Conjunto del pasado día 3-  para que nos mantengamos unidos como un 
solo colectivo y secundemos todas las acciones que se convoquen en defensa de nuestro ferrocarril, de 
nuestras condiciones de trabajo, contra la privatización y la segregación. 

 
DEFENDER EL FERROCARRIL, GARANTIZAR EL FUTURO 
Resistir, Luchar, Avanzar.  Afíliate a SF-Intersindical 
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