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Nueva reunión con RENFE-Operadora sobre sucesión de empresas (periodo de consultas art. 44 E.T.) 
 

FALTA DE TRANSPARENCIA EN EL PROCESO DE SEGREGACIÓN 
DE RENFE-OPERADORA EN CUATRO SOCIEDADES 

 

- se niegan a entregar un listado con la situación actual de cada uno de los trabajadores y trabajadoras 
adscritos a las nuevas sociedades: categoría, dependencia, residencia, antigüedad, edad…  - 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

Ayer por la tarde se realizó una nueva reunión entre la Representación Sindical y la Dirección de RENFE-
Operadora en el marco del periodo de consultas establecido en el art. 44 del Estatuto de los Trabajadores para 
el caso de sucesión de empresas. 
 
Estas reuniones deberían ser para dar participación a la Representación Legal de los Trabajadores y las 
Trabajadoras en este proceso. Sin embargo, se limitan a ser reuniones informativas en las que no se tiene en 
cuenta la opinión sindical ni se recogen las propuestas que realizamos. 
 
Así, en la reunión de ayer donde la empresa debía entregar el listado de adscripción de cada una de las 
personas de RENFE-Operadora a las nuevas sociedades, se limitaron a entregar un listado nominal con 
indicación de la matrícula de cada trabajador o trabajadora, pero NEGÁNDOSE A INCLUIR en el mismo su 
SITUACIÓN ACTUAL, categoría profesional, dependencia, residencia, antigüedad, edad… y LOS CRITERIOS 
que han utilizado para efectuar dicha adscripción. 
 
Desde el Sindicato Ferroviario no sólo no estamos de acuerdo con la segregación de RENFE-Operadora en 
cuatro sociedades anónimas, sino que además no estamos de acuerdo en la forma en que se está llevando 
a cabo este proceso de segregación: de forma poco clara, con ocultación de información, reuniones en el 
Ministerio de Fomento excluyendo a una parte de la Representación Sindical (precisamente a los sindicatos 
que nos estamos movilizando contra esta segregación y privatización del ferrocarril) o lo sucedido en la reunión 
de ayer, donde se tergiversa el Acta impidiendo dejar constancia de nuestra posición que manifestamos en la 
reunión ante la Empresa y los demás sindicatos. 
 
Consideramos que una situación tan grave como la que estamos discutiendo, debería estar presidida por la 
claridad y la transparencia. Lo contrario, podría hacer pensar que tienen algo que ocultar quienes se niegan a 
nuestra presencia en las reuniones o a que figure en el Acta lo que realmente ocurre en las mismas y la 
posición de cada una de las partes. 
 
El formato de reuniones que están imponiendo desde el Ministerio y la Presidencia de ambas Empresas, 
con la aceptación de algunas centrales sindicales, está llevando las cosas a una situación límite, 
injustificada y violenta, como la sucedida ayer después de tenernos toda la tarde en una sala esperando a 
una reunión que debía iniciarse a las 17 h. y que se estuvo demorando injustificadamente hasta las 21 h. porque 
"otros" estaban reunidos en el Ministerio esperando un acuerdo que finalmente no se ha producido, y de la que 
han pretendido ocultar (tergiversando el acta) lo que realmente ocurrió. 
 
Desde SF-Intersindical denunciamos estas maneras de hacer, y vamos a seguir defendiendo los intereses del 
conjunto de los trabajadores y trabajadoras de RENFE-Operadora y de Adif, ya que este proceso de 
segregación pone en riesgo los logros conseguidos durante tantos años y nuestros derechos laborales, sociales 
y económicos recogidos en el Convenio Colectivo. 
 
No queremos tener seis Convenios diferentes, ni normativas laborales y derechos distintos, como puede ocurrir 
con la segregación de RENFE-Operadora y de ADIF. Y entendemos que sólo con la movilización podemos 
conseguirlo. Renunciar a ello es dejar en manos del Gobierno y las Empresas una decisión que perjudica 
gravemente al ferrocarril publico y a sus trabajadores y trabajadoras. 
 

 

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

 

https://twitter.com/SFIntersindical

