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"De lo que de mí dependa, esta compañía seguirá siendo siempre pública" (Ministra de Fomento) 

PUES EMPIECE POR CESAR AL PRESIDENTE QUE USTED 
PUSO Y QUE APUESTA POR PRIVATIZAR RENFE 

 

-  SF-Intersindical va a solicitar la reunión urgente del Comité General de Empresa: 
no puede seguir al frente de Renfe quien pretende su privatización 
justo cuando se han conseguido 37 millones netos de beneficios - 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

pretende su privatización, justo cuando se han conseguido 37 millones 
de beneficios a costa, también, de los ferroviarios y las ferroviarias. 
 

 

El pasado 1 de abril desde el Sindicato Ferroviario salimos al paso de las declaraciones 
del Presidente de Renfe al diario británico Financial Times, en las que defendía que "la 
privatización sería lo mejor para la compañía", por lo que solicitamos públicamente su 
dimisión (ver Comunicado 13 del 1/4/2016). Ayer, a preguntas de varios periodistas, la 
Ministra de Fomento Sra. Ana Pastor ha afirmado que "Renfe va a seguir siendo pública 
y cada vez con mejores resultados... y que de lo que de ella dependa, esta compañía 
seguirá siendo siempre pública". 
 

Pues "de lo que de usted depende" es, precisamente, mantener o cesar en el cargo 
a quien usted nombró y que defiende justamente lo contrario. 

 

Si la Ministra mantiene en el cargo al Presidente de Renfe entenderemos que sus 
declaraciones son palabras huecas, dirigidas a tranquilizar a la opinión pública, pero que 
nada tienen que ver con lo que manifiesta ser: "una defensora de los servicios públicos". 
Es injustificable e inaceptable que quien ha sido nombrado para dirigir Renfe, con una 
retribución anual en 2015 de 158.806,66 € (casi el doble que la de la propia Ministra), en 

lugar de defender la compañía esté apostando por su privatización. Y más injustificable aún que lo haga cuando se 
han obtenido unos beneficios netos de 37 millones de euros en el año 2015. 
 

Y respecto a esto último, los 37 millones de euros de beneficios, va siendo hora de que alguien se acuerde de 
nosotros y nosotras, de los miles de ferroviarios y ferroviarias que en algo habremos contribuido a ello… ¿0 no? 
Los ferroviarios y las ferroviarias seguimos sufriendo los planes empresariales y del gobierno, lamentablemente 
avalados por algunos sindicatos, que: 

 

 nos impiden disfrutar de jubilaciones dignas (que sí se siguen aplicando en otras empresas) 
 tras cinco años de congelación salarial nos imponen una miserable subida del 1% (que aún no se ha producido) 
 aún no hemos recuperado la paga que nos secuestraron en el año 2012 
 nos han recortado importantes derechos laborales 
 han impuesto menor salario por el mismo trabajo a los nuevos ingresos 
 los contratos indefinidos y a tiempo completo han pasado a la historia 
 imponen contratos en precario, a tiempo parcial, por obra o servicio, practicas o becarios con sueldo ridículos 
 han impuesto la opacidad, chanchullos y clientelismo en los traslados y en la promoción profesional  

 

Por otro lado, como ya hemos denunciado con anterioridad, siguen sin dar explicaciones a preguntas que les hemos 
formulado: Sobre el uso de tarjetas y condiciones retributivas, laborales y de funcionamiento de los Consejos 
de Administración de Renfe y de Adif; sobre los costes de los EREs 
(Despido Colectivo) en ambas empresas, así como la gestión y 
costes de los Cursos de Formación, o la forma en que se gestionan 
los fondos de la Comisión Mixta de Política Social. Estos temas y 
muchos otros que nos preocupan, como los déficits en seguridad o el 
incumplimiento de los Códigos Éticos establecidos en Renfe y Adif, no 
sólo los hemos puesto en conocimiento de los Presidentes de ambas 
empresas, sino también de la Ministra de Fomento, del Secretario de 
Estado y del Ministro de Justicia, sin que hayan dado respuesta 
satisfactoria a ninguno de ellos. 
 

Por todo ello, SF-Intersindical vamos a solicitar que se reúna el CGE y  
adopte medidas al respecto: no puede seguir al frente de Renfe quien 
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