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RENFE-Operadora: ERE Y SOCIEDADES 

EL MINISTERIO DE FOMENTO Y LA DIRECCIÓN DE RENFE 

TOMAN EL RUMBO EQUIVOCADO, ¿POR QUE? 

- Plantean un ERE con exiguas condiciones y dicen que las Sociedades son innegociables- 
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En la mañana de hoy se han celebrado dos reuniones que afectan muy directamente al futuro de 
RENFE-Operadora, del ferrocarril público y de sus trabajadoras y trabajadores. 
 

Reunión con la Dirección General de RR.HH. de RENFE para tratar un posible ERE 
 
La primera de ellas se ha celebrado entre los Secretarios Generales de los sindicatos con 
representación en el CGE de RENFE con la Dirección General de Organización y RR.HH., y su 
objetivo era tratar sobre la posibilidad de negociar un ERE en RENFE. 
 
Hace algún tiempo que sabíamos que la Dirección de la empresa estaba tratando con la Comisión 
Interministerial, compuesta por los Ministerios de Economía y Competitividad, Empleo y Seguridad 
Social y el de Hacienda y Administraciones Públicas, una propuesta de ERE para RENFE que 
permitiese acordar un Plan Social que favoreciese el rejuvenecimiento de la plantilla y garantizar 
que los compañeros y compañeras de más edad pudiesen acceder a su jubilación en las mismas 
condiciones que se ha venido haciendo en los últimos 30 años. 
 
La reunión de hoy ha sido bastante desalentadora. Lo que nos cuentan no cubre ni de lejos las 
expectativas ni las necesidades que tiene el colectivo ferroviario. 
 
Así, lo único que nos plantean es hacer un ERE hasta el 31 de diciembre de 2013, de carácter 
universal y voluntario, al que podrían acogerse un máximo de 500 compañeros y compañeras, 
que no llevaría aparejada una tasa de reposición y cuya indemnización estaría situada entorno a 
lo estipulado en la ley (20 días por año con un tope de 12 mensualidades) con un incremento de 3 
o 4 mensualidades más en el tope. 
 
Por otro lado, están negociando con el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas la 
posibilidad de incluir en los Presupuestos Generales del Estado una tasa de reposición para un 
posible nuevo ERE en el año 2014, pero ya aclarando que esa tasa sería mínima y que solo se 
produciría en las áreas de Viajeros y Talleres. 
 
Es evidente que estas no son las condiciones que desde el SF-Intersindical estamos planteando, 
ni en cuanto a la indemnización ni en cuanto a la tasa de reposición. En estos días se continuarán 
las conversaciones sobre este asunto y esperemos que desde los Ministerios intervinientes y 
desde la propia Dirección de la Empresa, se instale la cordura. 
 
 Aquí no sobra nadie, pero es insostenible una plantilla con una media de edad de 51 años, es 
imprescindible rejuvenecer la plantilla para garantizar el futuro, y nuestros compañeros y 
compañeras, después de más de 37 años de abnegada dedicación al ferrocarril, tienen derecho a 
retirarse en condiciones dignas. Desde el SF-Intersindical así seguiremos defendiéndolo y os 
iremos informando de lo que vaya aconteciendo, también en ADIF, 
donde aún no existen noticias sobre cómo está este asunto. 
 
 

https://twitter.com/SFIntersindical
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Reunión en el Ministerio de Fomento sobre la segregación de RENFE en cuatro sociedades 
 
Por otro lado, también esta mañana, se ha celebrado una reunión en el Ministerio de Fomento 
para tratar sobre el proceso de segregación de RENFE en 4 Sociedades Anónimas. 
 
El inicio de la reunión no ha podido ser peor. Nos dice la Secretaria General de Transportes del 
Ministerio, que ha leído en la prensa que el Ministerio de Fomento va a negociar con los 
sindicatos las Sociedades, y que quiere dejar claro que las Sociedades no se negocian, que son 
un mandato del RD 22/2012 y tienen que llevarlo a efecto, y que otra cosa es que se escuchen 
sugerencias u opiniones, pero que lo de las sociedades no es negociable. 
 
El único papel que nos reservan a los sindicatos es el de regular como se hace el proceso, pero 
en ningún momento nos permiten cuestionar que el modelo societario no sea lo que necesita el 
futuro del ferrocarril público. 
 

Desde el SF-Intersindical hemos planteado en diferentes ocasiones que no existe justificación 

alguna para constituir 4 sociedades anónimas, que los argumentos que utilizan no son creíbles y 
que detrás de este proyecto solo existe un modelo ideológico que rechaza lo público y apuesta 
por lo privado. 
 

Desde el SF-Intersindical pensamos que hay soluciones. 

 
Aun así, hemos planteado nuestra voluntad de buscar soluciones a los problemas, pero para ello 
primero hay que identificar cuáles son esos problemas. Si hay un problema de excedente de 
material y quieren ponerlo a disposición de la liberalización, y no estando de acuerdo con ello, 
estamos dispuestos a hablarlo y a buscar soluciones. Del mismo modo sucede con Mercancías, si 
hay un problema de cuota de mercado en Mercancías, sentémonos a hablarlo y busquemos las 
mejores soluciones, hay múltiples fórmulas para hacerlo. 
 
Si esos son los problemas, como siempre han manifestado, no hipotequemos el futuro del 
ferrocarril público, solucionémoslos. Sin embargo, no han recogido el guante lanzado y se han 
ratificado en que la constitución de las 4 sociedades debe hacerse en cualquier caso. 
 

Desde el SF-Intersindical no tenemos ninguna duda de que la situación es difícil, pero se hace 

imprescindible intentar solucionarla desde la unidad, con una estrategia unitaria que combine el 
binomio negociación/presión que permita alcanzar acuerdos que garanticen la viabilidad del 
ferrocarril público y social y el futuro de sus trabajadoras y trabajadores. Solo desde la unidad de 
todos, de todos los sindicatos y de todos los ferroviarios y ferroviarias, es posible reconducir la 
situación. 
 

Resistir, Luchar, Avanzar.  Afíliate a SF-Intersindical 

DEFENDER EL FERROCARRIL, GARANTIZAR EL FUTURO 


