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Ministerio y Empresas: dicen que prefieren la fusión, pero imponen la segregación. 

UTILIZAN LA EXCUSA DE LAS DIRECTIVAS EUROPEAS PARA IMPONER 
UN MODELO DE FERROCARRIL SEGREGADO Y PRIVATIZADO 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

El Consejo de Administración de RENFE ratificó el 30 de octubre la segregación de la empresa en cuatro 
sociedades: Viajeros, Mercancías, Fabricación y Mantenimiento, y Alquiler de Material Ferroviario, tal como 
acordó el Consejo de Ministros el 27 de septiembre para que se lleve a efecto el 1 de enero de 2014, fecha para 
la que el Gobierno tiene también prevista la segregación de ADIF. Con este modelo ferroviario pasaremos a 
tener 6 empresas ferroviarias: 4 en operaciones de transporte y 2 en administración de infraestructuras. Esto de 
momento, pues con ese modelo más segregaciones y privatizaciones podrían ser posibles. 
 

Desde el Sindicato Ferroviario nos oponemos a la ruptura de las empresas públicas ferroviarias que 
consideramos injustificada y que hasta la propia Ministra de Fomento y los Presidentes de RENFE-Operadora y 
de ADIF afirman que no les gusta: "preferirían -dicen- la fusión de ambas empresas", pero (al contrario de lo que 
dicen) imponen una nueva segregación de efectos mucho más dañinos que la ya producida hace 8 años 
con la imposición de la nefasta Ley del Sector Ferroviario. Y no sólo eso, han aprobado también la 
liberalización del transporte de viajeros. 
 

De nuevo utilizan la excusa de las directivas europeas para imponer un modelo de ferrocarril segregado 
y privatizado. Ya lo hicieron cuando nos impusieron la ruptura de Renfe, segregándola en RENFE-Operadora y 
en ADIF. Sin embargo, ocho años después vemos que importantes empresas de ferrocarriles europeos, entre 
ellas la SNCF francesa, están pendientes aún de la aprobación de un Proyecto de Ley de Reforma Ferroviaria 
que integraría en un mismo ente ferroviario publico con una dirección común a la operadora y al gestor de 
infraestructura. Y en cuanto a la liberalización del transporte ferroviario de viajeros, la Comisión Europea no lo 
plantea hasta después de diciembre de 2019. 
 

La Unión Europea permite mantener el estado actual de RENFE-Operadora y de ADIF. ¿Por qué 
entonces, el Gobierno español tiene tanto interés en romper las empresas publicas ferroviarias y en 
liberar el transporte de viajeros muchos años antes de las previsiones de la UE? Debemos recordar a este 
respecto las críticas que hace ya un año vertió el Ministro de Transportes de Francia ante la política ferroviaria 
diseñada por el Gobierno español: "El contexto europeo no puede ser un inconveniente. Algunos se han 
intentado anticipar más allá de las exigencias europeas en términos ferroviarios y se equivocan. Estas 
exigencias no han de asumirse antes de 2019 […] No podemos liberalizar y ver después que tal". 
 

Desde SF-Intersindical seguimos pensando que la decisión de crear nuevas empresas mediante la segregación 
de  RENFE-Operadora y de ADIF es una decisión política de este Gobierno y se encuadra dentro de su política 
de desmantelamiento del sector público, tal y como están haciendo con la sanidad y con la enseñanza publica. 
 

Seguimos pensando que la única forma de hacer cambiar las posiciones empresariales y gubernamentales en 
favor de los intereses de los ferroviarios y las ferroviarias es aplicando el binomio presión/negociación, que 
sirva para garantizar el futuro del Ferrocarril Público. Solo con la presión/negociación podremos conseguir 
Planes Sociales que permitan prejubilaciones voluntarias en condiciones dignas y el rejuvenecimiento 
de la plantilla mediante ingresos de personal, solo con la presión/negociación podemos garantizar el 
futuro del colectivo ferroviario, del empleo y de las condiciones laborales, sociales y económicas del 
colectivo ferroviario. 
 

Para defender todo esto hacemos un llamamiento al conjunto de ferroviarios y ferroviarias a secundar las 
movilizaciones convocadas y a expresar nuestra oposición a la segregación del ferrocarril público: 
 

MANIFESTACIÓN EN MADRID el sábado 30 de noviembre a las 12 h. de Chamartín al Ministerio de Fomento. 
 

 

Noviembre: Lunes y viernes, paros parciales / Diciembre: Jueves 5 y viernes 20, paro de 24 h. 
 

 

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

https://twitter.com/SFIntersindical

