
Nos anuncian la segregación de Renfe: intolerable "juego al despiste" del Ministerio de Fomento. 
 

¿QUÉ PRETENDE EL GOBIERNO CON EL FERROCARRIL? 
 

- Hay que responder y movilizarse unitariamente (antes de que sea tarde) 
contra los claros intentos de liberalización, privatización y segregación - 

                  www.sindicatoferroviario.com       www.intersindical.es 
Av. Ciudad de Barcelona, 2, posterior. 28007 Madrid. 
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Esta mañana hemos sido convocados todos los sindicatos a una reunión a las 13,00 h. en el Ministerio de Fomento. A 
esta reunión han asistido los Secretarios Generales de los Sindicatos y el Presidente de Renfe-Operadora. Por parte 
del Ministerio han asistido la Secretaria de Estado de Transportes y el Director General de Transporte Terrestre. 
Durante la reunión nos han comunicado lo siguiente (que estaba pendiente de ser aprobado en el Consejo de 
Ministros que se reunía hoy mismo): 
 
1) Que el Gobierno iba a adelantar la liberalización del transporte de viajeros al 1 de julio de 2013. 
 

2) La división de Renfe-Operadora en 4 sociedades anónimas, que serían "inicialmente" de capital público: 
Viajeros, Mercancías, Mantenimiento y Material Rodante (ésta última se dedicaría al "alquiler" de los trenes, de tal 
forma que las empresas privadas no tengan que comprar trenes para prestar el servicio). 
 
Finalmente el Consejo de Ministros de hoy no ha aprobado estas medidas que nos trasladaban desde el Ministerio 
(pero tenemos informaciones que nos confirman que podrían hacerlo en lo que queda de mes). 
 

Desde el Sindicato Ferroviario entendemos que ESTA SITUACIÓN 
SUPONE UN CAMBIO RADICAL RESPECTO A LOS MENSAJES QUE 
DESDE EL MINISTERIO DE FOMENTO SE NOS HAN VENIDO 
TRASLADANDO hasta este momento. Es difícil seguir confiando en quienes 
nos transmiten informaciones tan contradictorias y de repercusiones tan 
gravísimas para nuestro futuro como trabajadores y trabajadoras del 
ferrocarril público. 
 
No olvidemos que el pasado mes de mayo salió a la luz la existencia de un 
Informe elaborado por Ineco (la ingeniería de transportes dependiente del 
Ministerio de Fomento) que recomendaba la privatización total de Renfe-
Operadora. Precisamente a raíz de estas informaciones se iniciaron las 
conversaciones con el Ministerio y la campaña sindical unitaria mediante la 
que hemos venido informando puntualmente de la situación. 
 

Lo ocurrido hoy nos parece un hecho gravísimo, y máximo porque 
entendemos que todo apunta a que esos informes (que el Ministerio 

negaba) son realmente la hoja de ruta que el Gobierno está siguiendo: 
adelantar la liberalización y el camino de la privatización 

del transporte ferroviario. 
 
Es evidente que con la excusa de la crisis, el Gobierno ha apostado por el 
desmantelamiento de TODOS los servicios públicos, y ahora vienen a por el transporte público ferroviario. Cuando 
otros Gobiernos europeos han apostado por fortalecer sus ferrocarriles públicos, incluso con inversiones en el 
extranjero, como la SNCF (Francia) o la DB (Alemania), en España se pretende su desmantelamiento para convertir 
el ferrocarril, como quieren hacer con la sanidad y la enseñaza, en un negocio privado a costa de los derechos 
básicos de la ciudadanía, del empleo y de los derechos sociales y laborales. 
 

Desde el Sindicato Ferroviario entendemos que esta situación requiere adoptar medidas de presión antes de 
que sea tarde, para dejarle claro al Gobierno que no vamos a pasar por sus intenciones de segregación y 
privatización. Y para ello es imprescindible mantener el camino iniciado de la unidad sindical. Así lo vamos a 
plantear en la reunión de todos los sindicatos que realizaremos el próximo lunes para acordar una posición unitaria en 
defensa del ferrocarril publico, del empleo y de los derechos de los ferroviarios y las ferroviarias. 
 

COHERENCIA Y COMPROMISO.  Afíliate a SF-Intersindical 
La alternativa en que confiar 


