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El pasado lunes día 23 el Presidente del Gobierno español, José Luís Rodríguez Zapatero, anunció que antes del 
próximo mes de agosto presentará un proyecto de Ley para “separar el Área de Mercancías de Renfe-Operadora, 
creando una sociedad independiente”  y  “liberalizar los servicios auxiliares al transporte ferroviario”. El Sr. Zapatero 
ha pretendido “justificar” esos planes de destrucción del ferrocarril público, utilizando argumentos tan falaces como 
injustificables: dice que son medidas “para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y la dependencia del 
petróleo”, que “permitirá una gestión transparente en el desarrollo de esta actividad” o que “se adaptará mejor estos 
servicios a las necesidades de los operadores”. 
 

La utilización de esos argumentos demuestra la falta de 
compromiso del gobierno por defender los servicios públicos y 
el empleo. ¿Qué tiene que ver el efecto invernadero con privatizar el 
transporte de mercancías por ferrocarril?. En cuanto a la 
transparencia en la gestión ¿acaso no existe mayor control 
parlamentario y social sobre la gestión pública que sobre la gestión 

privada?. Respecto a la adaptación a las necesidades esta claro de lo que habla: de las necesidades del capital 
financiero, por encima de las necesidades de la ciudadanía de disponer de un transporte público, seguro y de calidad.  
 

Estas medidas no son más que la continuidad de la filosofía que entraña la Ley del Sector Ferroviario, 
aprobada por el Gobierno Socialista en la pasada legislatura sin modificación alguna de la Ley diseñada por 
el anterior Gobierno del Partido Popular. Una vez más, PSOE y PP volverán a coincidir en la defensa de los 

intereses financieros y del capital privado, en lugar de garantizar los intereses del conjunto 
de la ciudadanía y de los trabajadores y trabajadoras del ferrocarril. 

 
Las intenciones y compromisos anunciados por el Sr. Zapatero en su comparecencia en el Consejo Económico y 
Social durante la presentación del Informe Económico 2008, suponen una gravísima agresión a las trabajadoras y 
trabajadores del sector ferroviario y para el concepto de servicio público que debe tener el transporte por 
ferrocarril. Esta actuación unilateral del Gobierno genera un clima de descrédito y desconfianza por la total 
injustificación de los objetivos que se dicen perseguir, junto con la alarma social que ha generado en el seno del 
colectivo ferroviario. Son ya muchas las voces que se alzan denunciando que este gobierno quiere aprovechar la 
“crisis económica” para llevar a cabo las reformas que tienen pendientes y que van suponer retrocesos en 
las conquistas y derechos sociales. Y así queda claro cuando el propio Zapatero afirmó en su comparecencia que 
“es el tiempo de acelerar las reformas”. 
 
Los planteamientos efectuados por el Presidente del Gobierno no solo suponen una agresión en el fondo, sino 
también en la forma: han supuesto una falta absoluta de respeto hacia los Representantes de las Trabajadoras 
y Trabajadores, por cuanto ha tenido que ser en una manifestación pública, por medio de Notas de Prensa y 
artículos de opinión en los medios de comunicación, la manera en que el Colectivo Ferroviario y sus Representantes 
Legales hemos tenido conocimiento de una medida de tal magnitud. Por otro lado, las medidas planteadas 
contravienen los acuerdos suscritos, básicamente recogidos en el Plan Social 2005/2009, que venían siendo 
escrupulosamente respectados por la parte social. También es injustificable que se pretendan imponer dichas 
medidas a golpe de decretazo, vulnerando gravemente Leyes de rango superior que regulan el mundo laboral. 
 
Desde SF-Intersindical, consecuentes con nuestro compromiso en la defensa de un modelo público de ferrocarril, 
seguro, de calidad y al servicio de la ciudadanía, junto con la defensa del empleo estable y de calidad, nos 
manifestamos radicalmente en contra de cualquier intento de segregación, liberalización (privatización) de las 
empresas públicas RENFE-Operadora y ADIF. En ese sentido, en la tarde de ayer, el Sindicato Ferroviario ha 
solicitado la reunión de la Comisión de Conflictos Laborales. Así lo acordó también el Comité General de Empresa, 
reunido con carácter extraordinario en el día de ayer. Ahora, toca articular una respuesta unitaria y contundente 
para impedir que, una vez más, entreguen servicios ferroviarios a manos privadas, para impedir la 
segregación de Mercancías y de los Servicios Auxiliares y por la defensa de nuestros puestos de trabajo en 
un ferrocarril público y al servicio de la ciudadanía. 
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A LA SECRETARIA DE LA COMISION DE CONFLICTOS LABORALES 
DIRECCION DE RELACIONES LABORALES 

RENFE-Operadora 
 
 

Madrid, 24 de junio de 2008 
 
 
Juan Antonio Clemente Aparicio, Secretario General del SF-Intersindical, a la vista de la problemática 
actual concretada en los motivos que más abajo se especifican, solicita reunión de la Comisión de 
Conflictos Laborales, establecida en la Cláusula 19 del I Convenio Colectivo de RENFE-Operadora, 
como intento de solución previa a las movilizaciones que se convocarían en caso de no alcanzarse 
acuerdo. 
  
Los motivos que originan el presente conflicto son: 
 
Las actuaciones previstas por el Gobierno del PSOE anunciadas por el Presidente del Gobierno Sr. 
José Luis Rodríguez Zapatero con respecto a medidas de reforma del sector transporte, concretamente 
en lo concerniente al transporte de mercancías por ferrocarril. Es indudable que estas medidas son 
continuidad de la filosofía que entraña la Ley del Sector Ferroviario aprobada por el Gobierno Socialista 
en la pasada legislatura sin modificación alguna de la Ley diseñada por el anterior Gobierno del Partido 
Popular. 
 
Las intenciones y compromisos anunciados por el Sr. Zapatero en su comparecencia en el Consejo 
Económico y Social para la presentación del Informe Económico 2008, suponen una gravísima agresión 
a las trabajadoras y trabajadores del sector ferroviario y para el concepto de servicio público que debe 
tener el transporte por ferrocarril. Esta actuación unilateral del Gobierno genera un clima de descrédito y 
desconfianza por la total injustificación de los objetivos que se dicen perseguir, junto con la alarma social 
que ha generado en el seno del colectivo ferroviario. 
 
Pero no solo supone una agresión el fondo de los planteamientos efectuados por el Presidente del 
Gobierno sino que, en la forma, han supuesto una falta absoluta de respeto hacia los representantes de 
las trabajadoras y trabajadores por cuanto ha tenido que ser en una manifestación pública, por medio de 
Notas de Prensa y artículos de opinión en los medios de comunicación, la manera en que el colectivo 
ferroviario y sus representantes legales han tenido conocimiento de una medida de tal magnitud. 
 
Por otro lado, las medidas planteadas contravienen los acuerdos suscritos, básicamente recogidos en el 
Plan Social 2005/2009, que venían siendo escrupulosamente respectados por la parte social. También 
es denunciable que se pretenda imponer dichas medidas a golpe de decretazo vulnerando gravemente 
Leyes de rango superior que regulan el mundo laboral en el Estado Español (E.T., LOLS, L.S.F., etc.) 
  
Por todo ello, desde el compromiso estatutario del SF-Intersindical de defensa de un modelo público de 
ferrocarril, seguro, de calidad y al servicio de la ciudadanía, junto con la defensa del empleo estable y de 
calidad, nos manifestamos radicalmente en contra de cualquier intento de segregación y/o liberalización 
de la empresa pública RENFE-Operadora. 
 
Así, por todo lo expuesto, 
 
SOLICITO, se sirva admitir el presente escrito, convocando reunión de la Comisión de Conflictos 
Laborales al amparo de la Cláusula 19 del I Convenio Colectivo de RENFE-Operadora. 
 
 
 
 
 

Fdo: Juan A. Clemente Aparicio 
Secretario General 
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