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          Por un Ferrocarril Público,  Seguro y  de Calidad:   

 
PRESENTACIÓN 

 
Tienes en tus manos un dossier con la 
posición del Sindicato Ferroviario respecto 
a la Ley del Sector Ferroviario aprobada el 
pasado 29 de Octubre y que entrará en 
vigor seis meses después de su publicación 
en el BOE. 
 
Esperamos que te sea útil y te ayude a 
conocer mejor esta Ley, los objetivos de los 
que la han promovido y los efectos que 
puede producir. 
 
 
 

CONSIDERACIONES PREVIAS 
 
Las Directivas Comunitarias del llamado 
“primer paquete ferroviario” (2001/12, 
2001/13, 2001/14, de 26 de Febrero de 
2001) son modificaciones a la Directiva 440 
y suponen el desarrollo de un modelo de 
transporte ferroviario orientado hacia la 
progresiva apertura a la competencia.  
 
Modifican así el concepto imperante hasta 
entonces en la mayoría de países de la 
Comunidad Económica Europea en los 
cuales, salvo rarísimas excepciones, sus 
compañías ferroviarias operan desde lo 
público y con dirección única (en la que 
están integradas la gestión de las 
infraestructuras y los servicios de 
explotación comercial). 
 
Hasta la confección de esas Directivas se 
entendía que la prestación de un servicio 
esencial para la comunidad, como es el 
transporte ferroviario y su gestión, debía 
tener un marcado carácter público y una 
dirección única. En consecuencia, la 
explotación de los servicios y el 
mantenimiento de su infraestructura, de 
una u otra manera, debían estar integradas 

orgánicamente en las compañías 
ferroviarias. 
 
La nueva orientación comunitaria sobre 
los modelos de gestión ferroviaria no 
implica obligatoriamente la separación 
orgánica en dos entes totalmente 
independientes: el de la infraestructura y 
el de los servicios. Con proceder a la 
separación contable (como ya se ha 
hecho) es suficiente. De hecho hoy, en 
otros países de nuestro entorno no se 
plantean la extinción de sus compañías 
ferroviarias (como aquí sucede con esta 
Ley), sus trabajadores siguen 
perteneciendo a una única empresa 
ferroviaria y tampoco se plantean 
eliminar de la misma empresa la 
gestión integrada de la infraestructura 
y de los servicios. 
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          Por un Ferrocarril Público,  Seguro y  de Calidad:   

Las intervenciones de los grupos 
progresistas en el Congreso de los 
Diputados, oponiéndose a esta Ley, van en 
la misma dirección que acabamos de 
exponer:  
 

- “Se está aplicando una directiva europea que 
no pretende que se vaya tan lejos como va el 
proyecto de ley del Gobierno” (Grupo 
Parlamentario Federal de Izquierda Unida). 
 

- “Se pone en peligro el futuro de Renfe. El 
Gobierno ha optado por trocear Renfe, por 
dividirla en dos empresas distintas. Podía haber 
optado por otras soluciones. La directiva 
comunitaria las permite, permite por ejemplo 
manteniendo una única empresa, dividir 
contablemente todo lo que tiene que ver con el 
transporte y todo lo que tiene que ver con la 
infraestructura, eso lo permite la directiva 
comunitaria” (Grupo Parlamentario Socialista). 
 
 
APUESTAN POR EL PEOR MODELO 

DE FERROCARRIL 
 
La Ley del Sector Ferroviario es la 
aplicación más ultraliberal de cuantas 
interpretaciones se han producido en los 
Países Comunitarios.  
 
El Gobierno 
del PP hace 
con esta Ley 
una decidida 
apuesta por 
el modelo de 
privatización 
más parecido 
y cercano al 
modelo 
Británico, con 
los resultados 
catastróficos que ya conocemos: un montón 
de muertos en accidentes ferroviarios por 
falta de seguridad y una carga económica 
para el erario publico de más de 36.000 

millones de euros  (6 billones de pesetas) 
para retornar el ferrocarril, como ahora se 
han visto obligados a hacer, al estado en 
que estaba antes de 1996, fecha en que 
comenzó la privatización de esos 
ferrocarriles. 
 
La Ley del Sector Ferroviario supone 
establecer un nuevo modelo de 
organización y funcionamiento del 
transporte ferroviario en nuestro país. Con 
esta Ley el Gobierno del PP desarrolla sus 
líneas 
maestras de 
actuación en 
este sector:  
acabar con el 
ferrocarril 
público, 
eliminar la 
actual 
prioridad de 
vertebración 
territorial, 
movilidad, 
seguridad y 
calidad en la 
prestación de un servicio a la comunidad, 
y convertir el ferrocarril en un producto 
más del mercado, en el que el objetivo 
prioritario es la rentabilidad económica de 
las empresas participantes. 
 
También aquí, los Grupos Parlamentarios 
de la Oposición reafirman lo que decimos: 
 
- “(con esta Ley) la utilidad pública 
prácticamente ha desaparecido” (Grupo 
Parlamentario Socialista). 
 
- “La planificación queda en realidad en 
manos de las empresas y de los intereses 
privados y no en manos del Gobierno, que es 
el que tendría que hacer una planificación no 
sobre la base de los intereses económicos de 
las empresas, sino sobre la 
base del interés general...  
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          Por un Ferrocarril Público,  Seguro y  de Calidad:   

Nuestras redes de ferrocarril se quedan sin 
conseguir cohesionar el territorio... no se 
apuesta por el enmallado que puede permitir la 
interconexión no solamente del centro del país 
con las diferentes capitales de provincia, sino la 
interconexión entre las distintas comunidades 
autónomas para que realmente haya un buen 
funcionamiento del ferrocarril en todos sus 
aspectos” (Grupo Parlamentario Federal de Izquierda 
Unida). 
 
- “El Gobierno no tiene modelo ferroviario para 
España... no se define la red ferroviaria de 
interés general... se produce una preocupante 
inseguridad jurídica... y una alarmante falta de 
independencia del comité de regulación 
ferroviaria, que se ha incardinado en el 
Ministerio de Fomento, órgano encargado del 
otorgamiento de las licencias” (Grupo 
Parlamentario Socialista). 
 
Incluso el Consejo de Estado, en su informe 
sobre la Ley, dice: 
 
- “Se provoca la perversa situación en la que 
quien debe dirimir sobre la equidad y 
transparencia en el otorgamiento de las 
licencias es un órgano dependiente de quien las 
otorga, el Ministerio de Fomento”. 
 

¿DE QUIEN ES LA DEUDA? 
 
No hay que ser un gran experto para 
comprender que si a una empresa pública 
(que por su propia naturaleza es deficitaria) 
se le retiran los productos más rentables 
para adjudicárselos a la iniciativa privada, 
esto, provoca un desmesurado incremento 
de la deuda pública en un relativo corto 
espacio de tiempo. Renfe es hoy la 
compañía ferroviaria europea cuya 
deuda es la de menor repercusión para 
las arcas del Estado con el 0’25 % del PIB. 
 
Sin embargo, el Gobierno alude en los 
medios de comunicación de forma 
sistemática y para justificar sus 

pretensiones, al elevado volumen de la 
deuda acumulada de Renfe, más de 7.200 
millones de euros (1 billón 200.000 
millones de ptas.), al tiempo que callan 
que más de 2/3 partes de ello son 
imputables al Estado, por sus 
compromisos de pago suscritos y no 
realizados a Renfe, y al capitulo de 
inversiones. Silencian que lo que 
realmente queda como deuda de 
explotación de Renfe es menos de 1/3 
parte, cantidad poco significativa si la 
comparamos con otras compañías 
europeas y  con relación al coste que 
supondría hacer reversible el más que 
probable fracaso de este proceso, como 
ha ocurrido en los ferrocarriles británicos. 
 
La deuda histórica que debía asumir el 
Estado “ponía en peligro” los resultados 
macroeconómicos del Gobierno y el déficit 
cero de sus objetivos. Por eso, lo que han 
hecho es desviar el 79% de la deuda, 
5.700 millones de euros (950.000 millones 
de ptas.), a las nuevas entidades que se 
crean, ADIF y Renfe-Operadora, 
cercenándoles así toda posibilidad de 
competir en igualdad de 
condiciones con el sector 
privado. 



Sindicato

Ferroviario

                                                                                                                            PRIVATIZACION = ESPECULACION 

No a la Ley del Sector Ferroviario 

- 4 - 
 

          Por un Ferrocarril Público,  Seguro y  de Calidad:   

 
¿A SEIS MESES DEL FINAL? 

 
La cuenta atrás de la privatización se ha 
iniciado oficialmente con la aprobación por 
el pleno del Congreso de los Diputados, el 
pasado 29 de Octubre, de la Ley del Sector 
Ferroviario que seis meses después de su 
publicación en el BOE entrará en vigor. Con 
ello la actual empresa publica Renfe 
“cambia de denominación”, pasando todos 
sus activos a dos nuevas Entidades 
Publicas Empresariales, totalmente 
independientes la una de la otra: el ADIF y 
Renfe-Operadora. 
 
Durante estos seis meses, mediante 
Decretos, Ordenes Ministeriales, redacción 
de los Estatutos de las Entidades Publicas 
Empresariales y Reglamentos, irán 
adecuando el mapa normativo a las nuevas 
exigencias concretas que la Ley, en su 
redactado, trata con calculada ambigüedad. 
 
En este sentido la nueva Ley ni siquiera 
menciona qué ocurre con el actual marco de 
relaciones laborales de RENFE en el 
momento de su extinción (o de su nueva 
“denominación” como les gusta decir) y 
mucho menos detalla el nuevo marco legal 
que surja de la adscripción de los 
trabajadores a las dos nuevas entidades: 
ADIF y Renfe-Operadora. 
 
 

¿MOTIVOS PARA EL OPTIMISMO? 
 
Del articulado de la Ley y de los 
documentos a que antes hacíamos alusión 
(Decretos, Ordenes Ministeriales, Estatutos, 
Reglamentos), que por cierto los 
redactarán los mismos que han hecho 
esta Ley, saldrán las nuevas Normas por 
las que nos regiremos.  
 

Si más de 400 enmiendas presentadas a 
la Ley en el Congreso de los Diputados no 
han tenido la “suerte” de prosperar, no 
podemos ingenuamente basar ahora 
nuestras expectativas en las “posibilidades 
de negociación sindical”, como otros 
hacen, y más aun si vemos “su 
experiencia”: dos años y medio 
negociando este tema sin resultado 
satisfactorio alguno. 
 
Con esta realidad, resulta poco 
convincente el optimismo que muestran 
algunos sindicatos en lo que llaman 
“nuevo escenario de dialogo” por el solo 
hecho de que sea el Presidente de Renfe, 
y no el Ministerio de Fomento, el 
interlocutor que tutelará la transición de un 
modelo ferroviario a otro, rechazando 
además las propuestas que desde el 
Sindicato Ferroviario hemos hecho en el 
CGE para hacer frente de manera unitaria 
a esa Ley.  
 
Nos parece igualmente grave la actitud de 
quienes centran toda su estrategia en 
buscar un protagonismo estéril, con falsas 
acusaciones contra el S.F. para pretender 
justificar con ello que montan el “numerito” 
en solitario, instrumentalizando incluso lo 
que debiera ser un movimiento unitario en 
defensa del ferrocarril y pretendiendo 
arrogarse -aparentar- ser los únicos 
defensores de esa justa causa. 
  
La situación no es nada fácil y ni la total 
unidad del CGE frente a la Ley nos 
permitiría garantizar el éxito. Lo que sí 
podemos afirmar es que de no cambiar 
los actuales posicionamientos de UGT 
y CCOO por una lado, y las  falsas 
acusaciones de CGT de que todos los 
demás sindicatos somos colaboradores 
del PP, por otro, conducirán al colectivo 
ferroviario al más que 
probable y estrepitoso 
fracaso. 
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          Por un Ferrocarril Público,  Seguro y  de Calidad:   

Los ejes fundamentales por los que gira la 
Ley del Sector Ferroviario, la profunda 
modificación de las estructuras y del 
funcionamiento del sistema ferroviario 
actual, las consecuencias tan negativas e 
incalculables para el colectivo ferroviario y 
sobre todo la ausencia de unidad sindical 
para hacer frente a esta histórica etapa, 
no hacen presagiar nada bueno ni para los 
ferroviarios y ferroviarias, ni para la 
ciudadanía en general. 
 
 

ES NECESARIA LA ACCION 
UNITARIA EN DEFENSA DE UN 

FERROCARRIL PUBLICO,  
SEGURO Y DE CALIDAD 

 
Desde el Sindicato Ferroviario seguimos 
insistiendo en que la manera más eficaz de 
plantar cara, con posibilidades de éxito, a 
esos planes de desmantelamiento del 
ferrocarril público, es mediante la acción 
conjunta de quienes estamos, realmente y 
no con falsas “proclamas”, en contra de la 
Ley de la Privatización del Ferrocarril que 
ha impuesto la derecha más reaccionaria 
representada por el PP. 
 
Ante el rodillo que supone la mayoría 
absoluta del PP,  todos deberíamos trabajar 
por anteponer un frente sindical unitario, 
capaz de implicar a organizaciones sociales 
y políticas que están en contra de esta Ley 
y conformar un FRENTE SINDICAL, 
SOCIAL Y POLÍTICO para defender un 
ferrocarril público, seguro y de calidad y 
enfrentarnos a la privatización del servicio 
público ferroviario contemplada en su Ley. 
 
Si fuimos capaces de forjar la unidad 
sindical y de combatir con éxito los planes 
de privatización de Mantenimiento de 
Infraestructura de la antigua 5ª Zona y la 
filialización de todos los Talleres, ¿qué 
motivos impiden que lo hagamos ahora?. 

¿POR QUÉ NO SE ACTUA? 
 
En el Sindicato Ferroviario no acertamos 
a comprender los verdaderos motivos que 
impiden establecer unos criterios básicos 
de consenso sindical contra una Ley en la 
que prácticamente todas las 
organizaciones sindicales hemos 
manifestado públicamente nuestro 
rechazo.  
 
Es más, la coyuntura política en la que 
nos encontramos y la proximidad de las 
Elecciones Generales, puede hacer de 
caja de resonancia de nuestras 
reivindicaciones, para que quienes han 
aprobado esta Ley no sean los mismos 
que la tienen que poner en práctica. 
Tampoco parece que la afinidad 
ideológica de ninguna de las fuerzas 
sindicales representadas en el CGE 
coincida con la de quienes han utilizado el 
rodillo de la mayoría absoluta para 
imponer esta Ley, más bien todo lo 
contrario, dicha afinidad es nula. 
Entonces, ¿qué es lo que pasa?. 
 
Es difícil responder con objetividad a esta 
pregunta, porque nosotros somos también 
parte en este debate. Sin embargo, si 
analizamos las actitudes y la forma de 
proceder de los diferentes sindicatos en 
este periodo, es posible que arrojemos 
algo de luz a la confusión y al 
escepticismo, por cierto, 
bastante  generalizado. 
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          Por un Ferrocarril Público,  Seguro y  de Calidad:   

¿SÓLO “DE ENTRADA” NO? 
 
Tanto UGT como CCOO, en diferentes 
publicaciones y comunicados, dicen 
rechazar la Ley por cuanto consagra la 
separación institucional de las actividades 
integradas, hoy por hoy, en Renfe, siendo 
éste el paso previo para privatizar las 
actividades más rentables abandonando las 
que son deficitarias. Hasta aquí, nada que 
objetar por nuestra parte. 
 
A partir de aquí, en esos mismos 
documentos se desvían totalmente de la 
caracterización que hacen de la Ley, y que 
antes comentábamos, para deslizarse por 
otros derroteros que en nada coincidimos y 
que además son contradictorios: 
 
Plantean que no serán beligerantes con el 
nuevo Modelo si no son graves las 
repercusiones para los trabajadores. 
¿Alguien ha apreciado aspectos positivos 
para los trabajadores en los procesos de 
privatización de sectores como el Aéreo, 
Telecomunicaciones, Enseñanza, Sanidad, 
etc.?. 
 
Es preocupante también que desde 
posiciones sindicales hagan suyo y se 
acepte de forma “natural” el concepto que 
tiene el Ministerio al caracterizar esta 
situación como “proceso de modernización 
del ferrocarril”, cuando deberíamos 
calificarlo como proceso de privatización 
del ferrocarril. 
 
 

AUN ESTAMOS A TIEMPO 
 
En el Sindicato Ferroviario somos 
conscientes de las dificultades que genera 
la falta de unidad sindical para combatir las 
consecuencias de esta Ley y de la 
frustración que puede producirse en el 
colectivo ferroviario viendo como los 

sindicatos no somos capaces de ponernos 
de acuerdo, cuando más falta hace y ante 
una situación tan importante como ésta,  
con las repercusiones que tendrá para su 
futuro. 
 
Desde el Sindicato Ferroviario nos 
reiteramos en nuestra propuesta de 
trabajar unidos frente a la Ley del Sector 
Ferroviario, desde el consenso de lo que 
nos une para dar una respuesta coherente 
ante todos los ferroviarios 
 
Ahora toca unidad y dejar al margen los 
protagonismos estériles, ahora 
corresponde ofrecer al colectivo 
ferroviario un importante acuerdo 
sindical para combatir las fatales 
consecuencias de esta Ley. 
 
Desde el Sindicato Ferroviario hacemos 
un llamamiento a todos los ferroviarios y 
ferroviarias para que exijan a la dirección 
de sus respectivas organizaciones 
sindicales el hacer este frente común que 
tanto necesitamos. 
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