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El pasado jueves día 27 de junio, el Consejo de Administración de RENFE-Operadora ha aprobado el inicio del 
proceso de segregación de RENFE-Operadora en cuatro Sociedades Anónimas. 
 

Así, la actual empresa “RENFE-Operadora” pasaría a ser un Holding, con la figura jurídica de Ente Público 
Empresarial (EPE) con la denominación “Grupo de Empresas RENFE”, que estaría compuesto por las 
siguientes empresas: 
 

- RENFE Viajeros S.A. 
- RENFE Mercancías S.A. 
- RENFE Fabricación y Mantenimiento S.A. 
- RENFE Alquiler de Material Ferroviario S.A. 

 

Cada empresa tendría sus propios Estatutos, puramente mercantiles, y su propio Consejo de Administración, y 
existiría una cabecera de Ente Público Empresarial, denominada Renfe-Operadora, que vendría a ser lo que 
actualmente son los Órganos Corporativos, y un Consejo de Administración como Grupo de Empresas. 
 

El proceso contaría con varias fases que se llevarían a efecto de forma simultánea: 
 

- Desaparición de la Dirección de Ancho Métrico y asignación de sus recursos (humanos y 
materiales) a las actuales áreas de actividad (Viajeros, Mercancías, Fabricación y 
Mantenimiento). 

- Segregación de RENFE en tres empresas (Viajeros, Mercancías y Fabricación y 
Mantenimiento). 

- Fusión por absorción de RENFE Mercancías con Irion, Multi y Contren. 
- Constitución de la Empresa RENFE Alquiler de Material Ferroviario S.A. 

 

El argumento que utilizan para hacerlo, es que lo impone el Gobierno a través del RD 22/2012, y que estaban 
obligados a aprobarlo en el primer semestre del año y así poder utilizar las cuentas del 2012, para cerrar los 
balances y cuentas de resultados de RENFE-Operadora. Afirman, que si no lo hacían ahora, tendrían que 
esperar a que se cierren balances y cuentas del 2013 para poder hacer la extinción y creación del Grupo de 
Empresas, lo que les llevaría como mínimo a mediados del año que viene. 
 

En el modelo que plantean de Grupo de Empresas, el personal quedaría encuadrado en cada empresa en 
función de donde presta actualmente su actividad, y el personal de Órganos Corporativos estaría en la EPE 
Renfe-Operadora. 
 

Renfe-Operadora efectuaría todos los servicios que son trasversales a todas las sociedades, facturando a las 
sociedades lo que corresponda por los servicios que le presta. Asimismo, se quedaría como titular de la 
totalidad de la deuda, pero a efectos contables repercutirá a cada sociedad la parte de deuda que le 
corresponda por el activo que tenga y la deuda generada por ese activo, a través de préstamos espejo que 
Renfe-Operadora le haría a cada sociedad, ya que Renfe-Operadora por sí misma no tendría ingresos para ir 
haciendo frente al pago de la deuda. 
 

Esta asignación de la titularidad de la deuda parece ser que ya está aceptada por las partes afectadas: 
Secretaría General de Tesoro, EUROFIMA, BEI, y el resto de acreedores, fundamentalmente Bancos. 
 

A la empresa de alquiler le van a asignar una serie de trenes, quedando el resto de trenes como activo de 
Viajeros y de Mercancías. Concretamente le van asignar: 

-   7 S-100 
- 12 S-120 
- 10 S-490 
- 17 S-592 

-   5 S-598 
-   2 Talgo S IV  
-  37 S-269  
-    8 S-333  

-   4 S-319  
- 1173 Vagones 

de Mercancías

Esta empresa de alquiler podrá vender, alquilar u otras formas de puesta a disposición, el material que tiene 
asignado. 
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Los argumentos que siempre ha esgrimido el Ministerio de Fomento para adoptar esta drástica medida siempre 
han sido de carácter económico, haciendo mención a la deuda de la empresa y la necesidad de hacer reformas 
para solucionar la situación financiera de la empresa, negando que detrás de esta decisión se encuentre ningún 
aspecto ideológico sobre la concepción de un determinado modelo de sociedad que no considera rentable lo 
público. 
 
Sin embargo, la realidad es tozuda y termina poniendo las cosas en su sitio. El modelo de segregación que 
pretenden acometer solo sirve para declarar Sociedad Anónima a las distintas Áreas de Actividad de RENFE, 
con emisión de Acciones que, aunque en un primer momento estén al 100% en manos de RENFE-Operadora, 
son susceptibles de ser vendidas, en su totalidad o en partes, a cualquier Empresario, Banco, Fondo de 
Inversión, Fondo de Capital Riesgo, etc. 
 
Por lo tanto, lo que realmente se esconde detrás de esta segregación es una privatización de la empresa 
pública ferroviaria RENFE-Operadora, una privatización en diferido. 
 
Si realmente quieren potenciar la empresa pública ferroviaria ante la llegada de la liberalización lo que hay que 
hacer son otras cosas: 
 

- Reconocer que la deuda es del estado y dejarse de artificios contables, pues la deuda se ha 
generado por la compra de unos trenes para prestar un servicio público de rentabilidad 
social. 

- Potenciar el área industrial de Renfe haciendo de nuestros talleres los líderes del sector del 
mantenimiento de vehículos ferroviarios. Nuestra experiencia y nuestra profesionalidad son 
nuestro mejor patrimonio. 

- Potenciar el transporte de mercancías por ferrocarril en la empresa pública, con políticas 
comerciales adecuadas y cambiando el actual espíritu derrotista por una actitud inteligente 
hacia la captación de nuevos tráficos, y sobre todo cobrando por los servicios que prestamos 
y recuperando el dineral que nos deben grandes empresas desde hace años. 

- No poner a disposición de las empresas privadas nuestro parque de material para que 
tengan fácil venir a competir con nosotros. Quien quiera ganar dinero, operando en el 
ferrocarril, que invierta y arriesgue su dinero y no venga a lucrarse con el patrimonio 
conseguido con los impuestos de los ciudadanos y ciudadanas. 

- Pero sobre todo, lo que hay que hacer es convencerse de que el Ferrocarril es un medio de 
transporte estratégico para cualquier estado, vertebrador del territorio, favorecedor del 
reparto equitativo de la riqueza entre territorios y medioambientalmente sostenible. Y todo 
esto debe ser protegido por cualquier gobierno que gobierne para todos y no solo para las 
grandes fortunas. 

 
Desde el SF-Intersindical rechazamos rotundamente las pretensiones de la Dirección de RENFE-Operadora, del 
Ministerio de Fomento y del Gobierno del Estado, que se enmarcan en el proceso de desmantelamiento del 
sector público. Consideramos imprescindible defender el ferrocarril público y solo desde la unidad de todo el 
colectivo ferroviario y de sus organizaciones sindicales podremos conseguir esa defensa con garantías de éxito. 
 
Mañana miércoles han sido citados por la Ministra de Fomento los Secretarios Generales de los 5 sindicatos 
con representación en el CGE de RENFE-Operadora, para informar sobre la creación de estas cuatro 
sociedades anónimas. Desde el SF-Intersindical le trasladaremos a la Ministra nuestra oposición a estos planes 
y exigiremos el respeto al patrimonio profesional y material de una empresa pública que no es del Ministerio ni 
del Gobierno sino que es propiedad del conjunto de ciudadanos y ciudadanas. 
 
 
 
 

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


