
Reunión con el Presidente de RENFE-Operadora 
 

LA EMPRESA SE MANTIENE EN SUS POSICIONES 
 

- Siguen con sus pretensiones de liberalización, de fragmentación de RENFE en cuatro sociedades 
mercantiles, plantean reducción de plantilla, pretenden reducir Obligaciones de Servicio Público  

y quieren regalar el patrimonio público a empresas privadas para que se lucren con el - 
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En la mañana de ayer, los Secretarios Generales de los 5 sindicatos con presencia en el Comité General 
de Empresa de RENFE-Operadora mantuvimos una reunión con el Presidente de RENFE, a la que fuimos 
convocados “Al objeto de abordar, en un contexto de diálogo y a la mayor prontitud posible, los retos de 
futuro de nuestra empresa y del sector ferroviario en general que afecten a la misma.” 
 
En esta reunión, el Presidente volvió a reiterarse en su posición: 
 

 Liberalización del transporte ferroviario de viajeros en julio de 2013. 
 

 Fragmentación de RENFE en cuatro sociedades mercantiles. 
 

 Reducción de plantilla. 
 

 Reducción de las Obligaciones de Servicio Público (con lo que esto supone de cierre de 
estaciones, supresión de trenes, etc.). 

 

 Puesta a disposición de las empresas privadas del patrimonio conseguido y pagado con los 
impuestos de las ciudadanas y ciudadanos (Trenes e infraestructuras). 

 
Y todo ello con la escusa de la crisis, la deuda de las empresas públicas ferroviarias, la obligación 
de cumplir el RD 22/2012, etc., y con afirmaciones infundadas que en absoluto compartimos: 
como que el modelo ferroviario que han elegido es el mejor, que es bueno para RENFE, que 
garantiza el futuro del operador público ferroviario, etc. Precisamente, ese modelo no garantiza 
nada de esto. 
 
Durante la reunión intentamos que el Presidente nos aclarase donde están los beneficios para 
RENFE-Operadora con la segregación en 4 sociedades, obteniendo solo vaguedades y 
argumentos sin sentido que evidencian que detrás de estas decisiones se ocultan oscuras 
intenciones relacionadas con el modelo social y económico, insolidario, que el Gobierno 
viene imponiendo desde su llegada, basado en desmantelar el estado de bienestar, 
empobreciendo a las trabajadoras y los trabajadores, recortando el empleo y sus derechos más 
elementales y entregando el sector público a las empresas privadas para que obtengan pingues 
beneficios a costa de nuestra salud, nuestra educación y también del transporte ferroviario, 
regalándoles para ello el patrimonio conseguido con el dinero de todas y todos. 
 
El ejemplo más palpable es el de la sociedad mercantil que pretenden crear para el alquiler de 
nuestros trenes a las empresas privadas. No es de recibo argumentar que hay que cambiar el 
modelo ferroviario porque tenemos una gran deuda, cuando esa deuda se ha generado 
para la compra de nuevos trenes, y a renglón seguido poner esos trenes a disposición de 
las empresas privadas para que obtengan beneficios con ellos sin tener que hacer ninguna 
inversión para ello. 
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Esos trenes han sido comprados con dinero público y ponerlos a disposición de empresas 
privadas solo puede llamarse “asalto a las arcas del Estado”. 
 



COMUNICADO 41 
12/09/2012

 

Sindicato Ferroviario  Av.Ciudad Barcelona 2 posterior, 28007 Madrid -Tel.917749871 Int.169871- Fax: 917749875 Int.169875 sf-intersindical@sindicatoferroviario.com  

.../...   pág. 2 de 2 

www.sindicatoferroviario.com      www.intersindical.es

Es significativo que, mientras celebrábamos la reunión, 
en el diario económico Expansión aparecía, con la foto del Presidente incluida, 
la noticia de que RENFE pretende vender las Áreas de Mercancías y de Talleres. 

 
Lo sucedido en la reunión de ayer demuestra el inmovilismo de la Dirección de la Empresa 
y el Ministerio. Después de haberles dicho en numerosas ocasiones, incluso a la propia Ministra 
de Fomento, que no estamos dispuestos a negociar la fragmentación del ferrocarril público, 
vuelven de nuevo a plantearnos que quieren negociar cómo se aborda la liberalización, cómo se 
segrega en 4 sociedades, cómo se eliminan Obligaciones de Servicio Público, etc. 
 
Por todo ello DEBEMOS DEJARLE CLARO AL PRESIDENTE, AL MINISTERIO Y AL 
GOBIERNO QUE RECHAZAMOS ESOS PLANES, que apostar por el ferrocarril no es 
entregárselo a los especuladores para que lo destrocen para obtener beneficios, que apostar por 
el ferrocarril público no es desmantelar las empresas públicas ferroviarias. Que no nos intenten 
engañar, que digan con claridad -pues eso parece ser lo que pretenden-  que lo que realmente 
quieren es regalar un patrimonio público, que es de todas y todos, a empresas privadas para que 
se lucren con él, a costa del empleo, de los derechos laborales y del servicio publico ferroviario. 
 
Los trabajadores y trabajadoras de RENFE, FEVE y ADIF debemos demostrar -como ya 
hemos hecho numerosas veces en el pasado ante los ataques de los diferentes Gobiernos- 
que estamos dispuestos a defender nuestras empresas y nuestras condiciones laborales. A 
diferencia de la opinión negativa que tienen de nuestras empresas el Gobierno y los Presidentes 
de ellas, los ferroviarios y las ferroviarias nos sentimos orgullosos con nuestro ferrocarril publico, y 
sabemos que los niveles de seguridad, de calidad, el empleo y las condiciones laborales se verán 
afectadas negativamente con su privatización y la falta de inversiones (como ha ocurrido en otros 
países con ese modelo que quieren imponernos). 
 
Ante esta situación, el próximo lunes día 17 todos los sindicatos hemos convocado huelga 
en Adif, Feve y Renfe-Operadora. Como afirmamos en el comunicado unitario editado ayer, 
"debemos secundar la Huelga, todos juntos, de forma masiva y contundente, porque solo 
conservaremos aquello que estemos dispuestos a defender". 
 
 

 
POR EL EMPLEO, POR LOS DERECHOS LABORALES, 

 

CONTRA LA PRIVATIZACION Y LA SEGREGACIÓN 
 

NO COLABORES CON LA EMPRESA 
TODOS Y TODAS A LA HUELGA EL DIA 17 

 
 
 
 
 
 
 
 

COHERENCIA Y COMPROMISO.  Afíliate a SF-Intersindical 
La alternativa en que confiar 


