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Reunión para el inicio del periodo de consultas del art. 44.9 del ET para la segregación de RENFE 

COMISION LIQUIDADORA DE RENFE-Operadora 

 
 
 
 

 
 
 

En la mañana de ayer se celebró la reunión a que habíamos sido convocados para el inicio del periodo de 
consultas previsto en el art. 44.9 del Estatuto de los Trabajadores para los procesos de extinción y sucesión de 
empresas. Este es un paso más del proceso iniciado por el Ministerio de Fomento para la segregación de 
RENFE-Operadora en cuatro sociedades anónimas, por lo que no podemos calificarla más que como la 
“Comisión Liquidadora de RENFE-Operadora”. 
 

Durante la reunión hemos asistido a una suerte escenográfica para revestir de legalidad lo que no es más que 
un gravísimo atentado contra el ferrocarril público y contra el futuro de las trabajadoras y trabajadores de 
RENFE-Operadora. 
 

Así, tras debatir sobre si es de aplicación un artículo u otro del Estatuto de los Trabajadores, o si es adecuado el 
plazo de 15 días para el periodo de consultas, la mayoría del Comité General y la empresa, con la excepción de 
SF-Intersindical y CGT, han acordado dar por iniciado el periodo de consultas. 
 

Desde SF-Intersindical HEMOS PEDIDO LA ANULACIÓN DEL PROCESO DE SEGREGACIÓN por 
considerarlo una grave amenaza para el ferrocarril público y para el colectivo ferroviario, solicitando la inclusión 
de esta petición en el Acta de la reunión, cuestión que no han aceptado ni unos ni otros alegando que no se 
incluyen manifestaciones de parte en el Acta, pero eso sí, el proceso sigue su curso fijándose una nueva 
reunión para el próximo lunes 21 de octubre.  
 

Es imprescindible enfrentarse a las pretensiones del Ministerio de Fomento, y mucho más cuando todo el 
proceso ha estado plagado de mentiras, falsedades y manipulaciones con el fin de arrastrarnos hasta el final del 
proceso con toda la tranquilidad del mundo. Nos comprometimos con el colectivo ferroviario a que 
daríamos una respuesta contundente si pretendían agredirnos, ahora debemos cumplir ese 
compromiso. 
 

Por nuestra parte seguiremos insistiendo en todos los foros en que sea posible sobre la necesidad de anular el 
proceso de segregación, y a los demás sindicatos sobre la necesidad de articular una respuesta unitaria para 
parar esta barbaridad. Mientras, continuaremos con las movilizaciones convocadas, llamando a las ferroviarias y 
ferroviarios a la unidad para defender lo que es nuestro. No es cuestión de siglas, debemos ser los ferroviarios y 
las ferroviarias quienes defendamos el ferrocarril público, nuestras condiciones de trabajo y el empleo, desde la 
unidad de todo el colectivo ferroviario, con la fortaleza que nos da tener la razón. 
 

Para ello, SF-Intersindical, junto con CGT, hemos convocado una MANIFESTACIÓN EN MADRID el sábado 
23 de noviembre a las 12 h. de Chamartn al Ministerio de Fomento, y paros y huelgas los siguientes días y horas: 
 

OCTUBRE (3 días: de dos horas; 1 día: de 24 h.) 
 Lunes  28: 7'00 a 9'00 / 15'00 a 17'00 / 23'00 a 01'00 (del día 29) 
 Martes 29: 7'30 a 9'30 / 18'00 a 20'00 / 23'00 a 01'00 (del día 30) 
 Miérc.  30: 9'00  11'00 / 16'00 a 18'00 / 22'00 a 24'00 
 Jueves 31: 0'00 a 24'00 Adif / 0'00 a 23'00 Renfe 

 

NOVIEMBRE (8 días: de 2 h.): L.4; V.8; L.11; V.15; L.18; V.22; L.25; V.29  
 Lunes y viernes: 7'00 a 9'00 / 15'00 a 17'00 / 23'00 a 01'00 (excepto 1 nov. que no convocamos) 

 

DICIEMBRE (2 días: de 24 h.) 
 Jueves    5: 0'00 a 24'00 Adif / 0'00 a 23'00 Renfe 
 Viernes 20: 0'00 a 24'00 Adif / 0'00 a 23'00 Renfe 

 
EN DEFENSA DEL FERROCARRIL PÚBLICO, CONTRA LA SEGREGACION DE RENFE Y ADIF, 

 POR EL EMPLEO Y LAS CONDICIONES LABORALES 
 

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

 

https://twitter.com/SFIntersindical

