
 
 

 

NOTA DE PRENSA 

PREOCUPACIÓN ANTE EL NUEVO MODELO DE GESTIÓN 

FERROVIARIA DEL MINISTERIO DE FOMENTO 

 

4 de mayo de 2012  
En la reunión que se celebró el pasado 4 de enero con la ministra de Fomento, Ana 
Pastor, se adquirió el compromiso de hacernos partícipes a las organizaciones sindicales 
de cualquier cambio en el modelo ferroviario. 

Este compromiso se ha incumplido. Las únicas informaciones que conocemos con 
referencia a dicho modelo son las aparecidas en diversos medios de comunicación, en las 
que se apunta a posibles privatizaciones  en las tres empresas públicas. Como 
trabajadores y trabajadoras necesitamos conocer de primera mano, y no a través de 
los medios de comunicación , las intenciones del Ejecutivo y el futuro que los nuevos 
gestores tienen planeado para nuestras empresas, si es que lo tienen.  No es lógico que 
los representantes de los trabajadores/as no hayamos recibido notificación  alguna ni 
información de ningún tipo por parte de nuestras empresas ni del Ministerio de Fomento 
sobre todo este proceso que parece ya se está preparando. 

Es por ello que hemos solicitado a los presidentes de las tres empresas las respectivas 
reuniones de carácter urgente con el fin de que cumplan su compromiso y nos aporten la 
información requerida. Mientras tanto, la representación de los trabajadores/as de Adif, 
FEVE y Renfe Operadora ha decidido suspender y no acudir a ningún tipo de reunión  
hasta que los gestores nos informen y nos hagan partícipes del futuro que tienen previsto 
para estas empresas.  

En el caso de que próximamente, tal y como apuntan ciertas publicaciones, se tomen 
medidas liberalizadoras/privatizadoras en materia ferroviaria, desde la representación del 
personal las analizaremos rigurosamente, para posteriormente consensuar y decidir las 
medidas de presión oportunas.  

El compromiso de las organizaciones sindicales  de ámbito ferroviario es apostar por un 
ferrocarril público, seguro, viable, social y con g arantías y derechos.  


