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Reunión del Consejo de Transporte de la Unión Europea 

LA UNION EUROPEA SIGUE CUESTIONANDO LA ENTRADA 
DE OPERADORES PRIVADOS ANTES DE 2019 

 

- las prisas del Gobierno del PP por segregar y privatizar el ferrocarril no tienen más 
justificación que su concepción política de hacer negocio con los servicios públicos, 
entregándolos a empresas y empresarios (que acaban siendo siempre los mismos) - 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

El pasado 8 de octubre se ha reunido en Luxemburgo el Consejo de Transporte de la Unión Europea, donde ha 
quedado en evidencia que las argumentaciones utilizadas por el Gobierno español y su Ministerio de Fomento 
para justificar la segregación y la privatización de nuestro ferrocarril público en base a un presunto "mandato 
europeo" son, por lo menos, cuestionables. 
 
Según consta en los documentos del propio Consejo Europeo sobre lo tratado en la reunión: 
 

 La mayoría de miembros del Consejo han manifestado que lo prioritario es el aumento de la calidad 
del servicio público, el fomento de la inversión y de la innovación. 

 

 Muchos de ellos se han preguntado si la apertura del mercado sería la mejor manera de lograrlo. 
  
 Se han mostrado en contra de que las empresas privadas puedan "elegir" las líneas rentables en 

detrimento de las líneas deficitarias que son de interés público. 
 

 Francia, Alemania y otros países de la Europa central rechazan la entrada de operadores privados en 
el transporte de viajeros antes de 2019. 

 

 Muchos países, encabezados por Austria, se han manifestado a favor de que sea cada Estado el que 
decida su propio modelo de ferrocarril, ya que si la apertura a la competencia puede ser beneficiosa 
en determinadas situaciones, el riesgo de que sea perjudicial es mucho mayor. 

 
Desde el Sindicato Ferroviario hemos denunciando insistentemente 
que las prisas de los Gobiernos del PP, y del PSOE en su momento, 
por segregar -hace ya 8 años- la antigua Renfe en dos empresas, 
Renfe-Operadora y Adif, y posteriormente en otras seis, no 
respondía a ninguna imposición europea, ya que el debate 
sobre la liberalización del transporte de viajeros seguía y sigue 
abierto (como se ha demostrado en la última reunión del Consejo) y 
en todo caso no estaba prevista hasta diciembre de 2019. 
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Que los gobiernos que favorecen la iniciativa privada sobre el interés 
público general, que están al servicio del gran capital y de los 
intereses financieros, se comporten de ese modo es la práctica 
habitual a la que nos tenemos que enfrentar quienes defendemos 
los servicios públicos y otro modelo social. 
 
Lo que es más lamentable es que sindicatos como CCOO, UGT 
o SEMAF, se sumen a argumentos como los empleados por el 
Ministerio de Fomento para "justificar" que ante las directrices 
europeas no se puede hacer nada, o desmovilicen a los ferroviarios 
y las ferroviarias diciendo que frente a un Decreto del Gobierno, 
como el que imponía las segregaciones, no se podía luchar, lo que 
les llevó a descolgarse de las movilizaciones convocadas contra la 
segregación, externalización y privatización del ferrocarril. ¿Qué 
dirán ahora, cuando esas directivas europeas siguen sin aplicarse y 
siguen cuestionadas por otros países? 
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La decisión del Gobierno del PP responde a su afán de privatizar y desmantelar todo lo público: la 
enseñanza, la sanidad, los servicios sociales… y también el ferrocarril público. Y no han cejado en su 
empeño, acelerando y acrecentando las medidas que caminan en esa dirección: la privatización del corredor de 
Levante, la privatización del mantenimiento de las Instalaciones de Señalización de la Red Convencional, la 
privatización o pase a riesgo y ventura de Terminales de Servicios Logísticos, la privatización y cierre de 
Taquillas de Cercanías, la privatización o externalización de cargas de trabajo en Talleres, la externalización de 
la Información telefónica, de la Venta, Información y Atención al Cliente en muchas estaciones, la adjudicación 
de la fibra óptica a la Empresa Red Eléctrica, la adjudicación de los parkings de las estaciones en su mayoría a 
la empresa SABA, el cierre de estaciones en ancho métrico y convencional… 
 

Quieren imponernos UN MODELO DE FERROCARRIL QUE SF-INTERSINDICAL RECHAZAMOS, similar al 
de otros países como el Reino Unido, que ha demostrado ser una ruina económica y ha supuesto graves 
consecuencias para toda la ciudadanía y para los ferroviarios y las ferroviarias. 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, disminución de frecuencias, pueblos incomunicados, pérdida en la 
calidad del servicio, disminución grave de la seguridad…  
 
Cuando AÚN NO SE HA ACLARADO EL FRAUDE COMETIDO EN LA CONSTRUCCIÓN DEL AVE MADRID-
BARCELONA, que el pasado mes de Junio generó diez detenciones ante la investigación de la fiscalía por los delitos 
-entre otros- de malversación de caudales públicos, cohecho y falsedad documental, el Gobierno persiste en seguir 
entregando servicios públicos como el ferrocarril para que unos cuantos saquen pingues beneficios a costa de los 
derechos de la ciudadanía y de las condiciones laborales de los trabajadores y las trabajadoras. 
 

PRETENDEN "HACER NEGOCIO" ENTREGANDO A EMPRESAS PRIVADAS LO QUE HEMOS 
CONSTRUIDO CON EL DINERO E IMPUESTOS de toda la ciudadanía. Las millonarias inversiones en 
infraestructuras y trenes que hemos pagado entre todos y todas pretenden ahora ponerlas al servicio de 
especuladores para que sean ellos quienes se lleven los beneficios (en lugar de obtenerlos Renfe y Adif). 
 

ES CONVENIENTE RECORDAR que cuando el Consejo de Ministros aprobó en 2012 adelantar la liberalización 
del ferrocarril español dijeron que había que privatizar porque "la maraña de empresas públicas consume 
muchísimo dinero". Con todo lo que ha "llovido" desde entonces, es evidente que es EL DESPILFARRO, LA 
ESPECULACIÓN, LA CORRUPCIÓN, LA AVARICIA Y LA INSACIABILIDAD de unos cuantos lo que ha 
provocado una situación que pretenden que paguemos quienes no la hemos provocado. 
 

Desde el Sindicato Ferroviario, con la misma claridad y rotundidad con la que hemos mostrado nuestra 
oposición a las medidas impuestas por el Gobierno, nos reafirmamos en nuestra defensa y apuesta por un 
ferrocarril público, seguro y de calidad. Seguimos defendiendo que el servicio ferroviario sea prestado por 
una sola empresa pública, por lo que no sólo rechazamos la segregación que nos han impuesto sino que 
ratificamos que nuestro deseo sigue siendo la unificación de Renfe-Operadora y de Adif en una sola 
empresa pública ferroviaria: una lucha a la que no renunciamos y en la que seguimos comprometidos. 

 

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

 @SFIntersindical      www.intersindical.es 


