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2ª Reunión del periodo de consultas para la segregación de RENFE-Operadora en 4 sociedades. 

DE LA SEGREGACIÓN A LA PRIVATIZACION 
- en la reunión han dejado claro que una vez constituidas las sociedades 

"se podrá proceder a la venta de las acciones" - 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

Ayer se celebró la segunda reunión del "periodo de consultas", según establece el art. 44 del Estatuto de 
los Trabajadores, para la segregación de RENFE-Operadora en cuatro sociedades anónimas. 
 

En el transcurso de la reunión ha quedado claro por parte de la Empresa que además de producirse la 
segregación, una vez constituidas las sociedades se podrá proceder a la venta de las acciones de 
las sociedades anónimas. 
 

En este sentido, el Director de Control, Gestión, Presupuestos y Sistemas de Objetivos, nos ha hecho un 
relato de cómo se han tomado las decisiones de asignación patrimonial y, entre otras cosas, afirma que la 
constitución de acciones y capital social de las Sociedades de Talleres y de Mercancías se ha hecho 
previendo alejar lo más posible del momento de la segregación el previsible deterioro económico de 
estas empresas, porque si el valor patrimonial de las acciones de una empresa se sitúan por debajo de la 
mitad de su capital social, es causa de extinción de la empresa. Ante nuestras insistentes preguntas para 
que aclarase esas afirmaciones, nos dice que han intentado establecer una diferencia importante entre el 
valor nominal de las acciones (que es lo que representa el capital social de la empresa) y el valor real 
actual de la empresa (que sería la prima de dichas acciones) creen que podrían asegurar un futuro de 8 
o 10 años a las empresas de Talleres y Mercancías. 
 

Con respecto a los prestamos espejo, es decir, el préstamo que el Ente Público Empresarial (EPE) que 
sería el Corporativo y quien se queda con la titularidad de los prestamos repercute proporcionalmente 
sobre cada sociedad, nos dice que en el caso de Viajeros y Mercancías esos préstamos están vinculados 
al material, que en su mayoría son de la Sociedad Europea para la Financiación del Material Rodante 
(EUROFIMA) y del Banco Europeo de Inversiones (BEI), y estos organismos financieros podrían exigir la 
liquidación total del préstamo si se venden las acciones.  
 

Como veis, tienen claro que tras la segregación las acciones serán vendidas tarde o temprano, 
convirtiendo en una falacia el argumento de que las empresas seguirán siendo publicas porque el 100% de 
las acciones las tendría el EPE. ¿Hasta cuando? Pero además, no es cierto que si se venden las acciones 
el EUROFIMA y el BEI ejecuten los prestamos, porque tan solo bastaría con renegociar dichos préstamos 
o incluso hacer un reconocimiento de deuda con la garantía del material. 
 

Peor aún es el caso de Fabricación y Mantenimiento. Afirman que no tiene esa vinculación con el 
material y, ante nuestra pregunta de si eso significa que las acciones de Fabricación y Mantenimiento 
se podrían vender incluso el 2 de enero, nos contesta taxativamente que SÍ. 
 

Como podéis observar la situación es más grave de lo que parece: no se trata de un simple cambio de 
modelo organizativo de RENFE-Operadora, lo que realmente se está preparando es la venta de la 
empresa pública, una clarísima privatización que debemos combatir. Por coherencia y por respeto a los 
compromisos alcanzados en las Asambleas realizadas meses atrás, todos los sindicatos 
deberíamos rechazar estos planes del gobierno y de las empresas e impedir este proceso de 
desmantelamiento del ferrocarril público. El Sindicato Ferroviario mantiene su compromiso. 
 

Por otro lado, a pesar de las informaciones que siguen apareciendo en la prensa sobre la puesta en 
marcha de un ERE en Renfe y en Adif, sin que se haya negociado con la representación Sindical, no han 
dicho absolutamente nada.  
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Desde el Sindicato Ferroviario defendemos que los trabajadores y 
trabajadoras de mayor edad puedan, de forma voluntaria, prejubilarse en 
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condiciones dignas (como hemos venido haciendo en Renfe y Adif durante más de 30 años) de 
modo que se permita, mediante convocatorias de ingreso y tasas de reposición, el rejuvenecimiento de 

nas plantillas que, en nuestras empresas, mantienen una muy elevada media de edad, lo que además 
upone un grave problema tanto para las personas trabajadoras como para la prestación correcta del 

e desmantelamiento del ferrocarril público y a 
n de un ino Unido, que ha 

demostrado ser u udadanía y para 
s ferroviarios y l

ados, pérdida en la calidad del servicio, disminución grave de la 

CARRIL PÚBLICO, CONTRA LA SEGREGACION DE RENFE 

u
s
servicio. Es en esos tramos de edad donde se da el mayor número de inconvenientes relacionados con la 
salud y que impiden el desempeño de funciones relacionadas con la seguridad al no superarse los 
requisitos que determinan las actuales normas sobre habilitaciones. 
 

En este sentido, defendemos que los ferroviarios y ferroviarias también tenemos derecho a 
prejubilarnos en condiciones dignas, por ello defendemos un Plan Social como los que se están 
aplicando en otras grandes empresas, con condiciones similares a las aplicadas en las nuestras en 
os últimos 30 años (ver Comunicado 55 SF del 16/10/12). l

 
ANTE ESTE LAMENTABLE PANORAMA ES IMPRESCINDIBLE 

UNA REACCIÓN UNITARIA DE TODO EL COLECTIVO FERROVIARIO 
 

ebemos mostrar nuestra protesta y rechazo a los planes dD
la imposició  modelo de ferrocarril similar al de otros países, como el Re

na ruina económica y ha supuesto graves consecuencias para toda la ci
as ferroviarias. lo

 

Para los trabajadores y las trabajadoras del ferrocarril supone la pérdida de puestos de trabajo, la 
sustitución de trabajo estable por trabajo precario, la pérdida de derechos laborales y sociales, de salarios, 
riesgos para la salud… Para la ciudadanía, supone peor servicio, aumento de precios, pérdida de 
recuencias, pueblos incomunicf

seguridad… En definitiva, convierten al ferrocarril en un "negocio" más, como pretenden hacer con la 
sanidad o la educación, olvidando el carácter social y el derecho de la ciudadanía a la movilidad en un 
transporte público seguro y de calidad. 
 

Ante todo esto, y por encima de la siglas, el conjunto de los ferroviarios y las ferroviarias debemos actuar 
unidos en defensa del ferrocarril público, de nuestras condiciones de trabajo y del empleo. 
 

Para ello, EN DEFENSA DEL FERRO
Y DE ADIF,  POR EL EMPLEO Y LAS CONDICIONES LABORALES, SF-Intersindical y CGT 
convocamos: 
 

   MANIFESTACIÓN EN MADRID: 
 

 sábado 23 de noviembre a las 12 h. de Chamartn al Ministerio de Fomento 
 

 PAROS Y HUELGAS LOS SIGUIEN  TES DÍAS Y HORAS: 
 

OCTUBRE (3 días: de dos horas; 1 día: de 24 h.) 

00 (del día 30) 
00 

 Renfe 

 Lunes  28: 7'00 a 9'00 / 15'00 a 17'00 / 23'00 a 01'00 (del día 29) 
 Martes 29: 7'30 a 9'30 / 18'00 a 20'00 / 23'00 a 01'
 Miérc.  30: 9'00  11'00 / 16'00 a 18'00 / 22'00 a 24'
 Jueves 31: 0'00 a 24'00 Adif / 0'00 a 23'00

 

NOVIEMBRE (8 días: de 2 h.): L.4; V.8; L.11; V.15; L.18; V.22; L.25; V.29 
01'00 (excepto 1 nov. q

 
ue no convocamos)  Lunes y viernes: 7'00 a 9'00 / 15'00 a 17'00 / 23'00 a 

 

DICIEMBRE (2 días: de 24 h.) 
 Jueves    5: 0'00 a 24'00 Adif / 0'00 a 23'00 Renfe 
 Viernes 20: 0'00 a 24'00 Adif / 0'00 a 23'00 Renfe 

 

 

ARANTIZAR EL FUTURO 
 Luchar, Avanzar.  Afíliate a SF-Intersindical 

DEFENDER EL FERROCARRIL, G
Resistir,
.sindicatoferroviario.com       @SFIntersindical      www.intersindical.es

 
 


