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Área de Información y Prensa 

 

NOTA DE PRENSA                                26 de septiembre de 2013 
 

EL CONSEJO DE MINISTROS APROBARÁ MAÑANA LA 
SEGREGACIÓN DE RENFE EN 4 EMPRESAS 

- para el Sindicato Ferroviario el escenario que nos presentan es finalista, y supone la 
terminación de un proceso que se ha desarrollado con demasiada tranquilidad. 

Desde SF-Intersindical entendemos que una situación tan grave debe obtener una respuesta 
contundente y lo más unitaria posible por parte del colectivo ferroviario 

 y sus organizaciones representativas, y en este sentido vamos a trabajar - 
 

Esta mañana se ha celebrado una reunión entre los sindicatos de RENFE-Operadora y la Dirección 
de la Empresa, donde el Presidente de RENFE nos ha informado que hace unas semanas 
presentaron al Ministerio de Fomento los Presupuestos para el año 2014, separados ya en cuatro 
sociedades, y que mañana el Consejo de Ministros autorizará la constitución de las cuatro 
sociedades que supondrán la ruptura de RENFE-Operadora. Posteriormente, el Consejo de 
Administración de la empresa que se reunirá a finales de octubre procederá a iniciar los trámites de 
la segregación de RENFE-Operadora, segregación que estaría operativa a partir del próximo 1 de 
enero, fecha en que -probablemente- también ADIF quedaría dividida en dos empresas. 
 

Para el Sindicato Ferroviario esto supone un cambio radical en la posición del Ministerio de Fomento 
y la Dirección de RENFE: han pasado de hablar de que todo era negociable a informarnos -por 
medio de la propia empresa- de la segregación de la misma en menos de 24 h. Se confirma de este 
modo lo que decíamos en nuestro Comunicado nº43 del 25/07/13: "…no podemos tranquilizarnos. 
Hasta ahora, el Ministerio ha seguido con sus planes paso a paso: La segregación de RENFE-
Operadora en 4 sociedades y la segregación de Adif en 2 empresas no ha sido paralizada. La 
amenaza de privatización de los servicios ferroviarios es ya una realidad. La anunciada 
"internalización" de cargas de trabajo sigue siendo un canto de sirena…" 
 

Ha quedado en evidencia que nunca ha existido voluntad de negociar sobre la constitución de las 
cuatro sociedades: nos han tenido "entretenidos" con reuniones en la que nos oían pero no nos 
escuchaban, con falsas promesas de negociación y con el claro objetivo de desmovilizar al colectivo 
ferroviario mientras el Ministerio desarrollaba sus planes de segregación sin oposición real alguna. 
 

Pero están muy equivocados si piensan que vamos a aceptar sumisa y resignadamente la ruptura de 
las empresas públicas ferroviarias. Al contrario, para el Sindicato Ferroviario el escenario que 
nos presentan es finalista, y supone la terminación de un proceso que se ha desarrollado con 
demasiada tranquilidad. Desde SF-Intersindical entendemos que una situación tan grave debe 
obtener una respuesta contundente y lo más unitaria posible por parte del colectivo 
ferroviario y sus organizaciones representativas, y en este sentido vamos a trabajar. 
 

El Sindicato Ferroviario va aseguir defendiendo un ferrocarril público, seguro y de calidad, y por ello 
nos reiteramos en la defensa de estas premisas básicas: 
 

 Defensa del empleo y las condiciones laborales. 
 Establecimiento de un Plan Social que permita la jubilación anticipada y nuevos ingresos que 

supongan el rejuvenecimiento de la plantilla y permitan la internalización de cargas de 
trabajo. 

 Paralización de la segregación de Renfe en cuatro sociedades y de Adif en dos. 
 Fusión entre Adif y Renfe-Operadora. 
 Anulación de la liberalización del transporte ferroviario de viajeros. 
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