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El pasado día 26 se celebró la primera reunión de la Permanente del C.G.E. con la Dirección Corporativa de Renfe 
sobre la entrada en vigor de la Ley del Sector Ferroviario anunciada para el 1 de Enero de 2005. Esta es la primera 
reunión sobre este tema donde el interlocutor es el Comité General de Empresa como desde el Sindicato Ferroviario 
veníamos demandando. 
 
El Director General de RR.HH. inicia la reunión explicando que con la entrada en vigor de la Ley Renfe se divide en 
dos empresas: ADIF y Renfe Operadora. El ADIF es la Renfe actual pero cambia el nombre, hereda la historia de 
Renfe y mantiene la Normativa Laboral. Renfe Operadora es una empresa de nueva creación, también mantiene el 
convenio colectivo hasta la negociación de uno nuevo. 
 
Por primera vez la empresa reconoce algo que, por las declaraciones que desde el Ministerio y la dirección de Renfe 
se venían produciendo, era más que evidente: La Ley del Sector Ferroviario del PP no se va a cambiar, el Gobierno 
actual no contempla esta posibilidad porque -dicen- “les obligaría a elaborar un nuevo Anteproyecto de Ley y a 
establecer un nuevo proceso parlamentario que no estaría ultimado el 31 de diciembre” (fecha límite de su moratoria). 
Tampoco quieren utilizar la Ley de los Presupuestos Generales del Estado del 2005 (Ley de Acompañamiento) para 
modificar aspectos de la Ley, por lo que el trabajo que se está desarrollando es el de elaboración de los Estatutos 
Jurídicos y desarrollos reglamentarios de las empresas.  
 
Posteriormente, hace un repaso descriptivo de los temas que se están tratando con el Ministerio de Fomento y de las 
propuestas de la actual Dirección de Renfe que os pasamos a comentar de forma amplia. 
 
Situación actual. Se está trabajando en la elaboración de los estatutos y de los reglamentos, es lo más importante 
para el Ministerio de Fomento en este momento. Las Órdenes Ministeriales que desarrollarán la homologación de los 
talleres y del material rodante no corren tanta prisa, dicen que no estarán preparadas para enero, y se publicarán en 
febrero o marzo. 
 
Nivel de autonomía de gestión. También se está discutiendo sobre el nivel de autonomía de gestión de las dos 
empresas. La Ley limita la capacidad de decisión de ADIF  y Renfe Operadora, Renfe propone ampliar el nivel de 
autonomía con el desarrollo de los estatutos. 
 
Organigrama resultante de RENFE Operadora y ADIF. Renfe propuso al Ministerio que no se realizasen 
modificaciones de las unidades de negocio antes de la separación. Por tanto, de momento, no habrá fusiones 
(AVE+GL). 
 
Renfe Operadora estará constituida por lo que en la actualidad es la Dirección General de Servicios de Transportes, 
las terminales que ahora gestiona la UN de Cercanías y el patrimonio necesario para su explotación, incluidos los 
talleres que en la actualidad gestiona la UN de MIT con sus vías de maniobra interior hasta las señales de salida a 
vías generales. Están planteando que algunas de las instalaciones de las terminales de carga queden en Renfe 
Operadora, pero en estos momentos no se contempla. 
 
El ADIF estará constituido por las UN`s de Mantenimiento de Infraestructura, Circulación, Terminales de Viajeros 
(excepto Cercanías) y Mercancías, Telecomunicaciones Comerciales (aunque han intentado que pasase a Renfe 
Operadora la Ley no lo permite), y Patrimonio. 
 
Servicios compartidos. Quedan por asignar los 1300 trabajadores/as del Corporativo y algunos servicios de la UN 
Servicios Informáticos. En un principio especularon con crear a partir de la UNSIR una empresa filial con participación 
40/60% Renfe Operadora y ADIF que diese servicio a las dos empresas, pero dicen que no queda tiempo para 
desarrollar esta posibilidad. En cualquier caso, los programas informáticos (VISIR, SIRE etc.) pasarán a las unidades 
de negocio que los utilizan. El resto pasará al ADIF y Renfe Operadora realizará un contrato de mantenimiento con la 
UNSIR. 
 
La Oficina de Venta de Billetes de la calle Alcalá 44 (de Madrid), que gestiona Grandes Líneas, y por lo tanto no 
encuadrada en las UN´s que expiden billetes, se cerrará y el personal será recolocado en la UN de G. Líneas. 
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Coordinación del sistema. Según Renfe, la Ley tiene un problema grave de coordinación del sistema ya que nos 
enfrentamos a un cambio sin transición y han propuesto al Ministerio de Fomento la creación de un órgano de 
coordinación del sistema Renfe Operadora-ADIF compuesto por 30 personas del ADIF y 30 de Renfe Operadora que 
dirigido por el Ministerio de Fomento resolvería problemas de competencias y determinaría las obligaciones en la 
prestación del servicio y actuaciones en caso de accidentes.  
 
Viabilidad económica. Se ha requerido a cada negocio* que elaboren Planes Estratégicos de Viabilidad. Estarán listos 
en octubre y nos informarán sobre el contenido de los mismos. Les preocupa el negocio de MIT al no haber una 
política industrial definida. En Mercancías también hay problemas. Estas UN´s tienen que definir cómo ven su negocio 
una vez entre en vigor la Ley. 
( * La palabra “negocio” la utiliza constantemente el Director Gral. de RR.HH. para referirse a las Unidades de Negocio).  
 
Permeabilidad. En las reuniones con el Ministerio de Fomento, Renfe ha propuesto que se establezca un periodo 
transitorio de permeabilidad para que se puedan ajustar las plantillas una vez hecha la asignación de personal. No se 
contempla la permeabilidad como un derecho laboral, sólo como una necesidad empresarial. La asignación de 
personal se realizará mediante una Orden Ministerial y se hará referencia al periodo transitorio. 
 
Estructura económica saneada. El modelo tiene que salir saneado, las empresas para que sean viables deben 
comenzar con una estructura económica saneada. Se debe comenzar con Contratos Programas pero dicen que no 
queda tiempo para que estén elaborados para enero.  
 
Mapa sindical con la entrada en vigor de la Ley del Sector Ferroviario. El Director General de Organización y RR.HH. 
revela que encargaron un informe a D. Fernando Valdés del Re, el informe dice que hay un problema formal, y es que 
Renfe Operadora no existe, por lo tanto, se tiene que aplicar la legislación vigente ya que hay un mandato electoral 
en vigor hasta el año 2006. Es decir, una vez realizada la división habrá que comprobar cómo queda la relación entre 
el número de trabajadores/as y representación sindical y convocar elecciones parciales donde corresponda 
(seguramente sólo en Renfe Operadora). 
 
Planes de Prejubilaciones y Bajas Incentivadas. De momento no se está hablando con el Ministerio de este asunto. 
En cualquier caso, los 7.000 millones anuales que cuesta ahora el Plan son con cargo al Ministerio y no tienen 
incidencia en la cuenta de resultados de Renfe, pero a partir de enero con la separación esto cambia y no se puede 
costear un nuevo Plan de Prejubilaciones.  
 
Para terminar el Director General de Organización y RR.HH. nos informa que se ha nombrado a Gonzalo Madrid 
como Director de Transición con el que, a partir de septiembre, tendremos reuniones periódicas en las que nos irán 
informando del desarrollo de los Estatutos y Reglamentos. 
 
Como veis el panorama que se desprende de esta información es más que preocupante ya que: 
 

- La Ley del Sector Ferroviaria quieren ponerla en vigor el 1 de Enero de 2005. 
- No habrá permeabilidad, solo ajustes con criterios empresariales. 
- Aún no han concretado la adscripción de personal que pretenden para los nuevos entes. 
- Habrá graves problemas para todos los ferroviarios/as, especialmente para Talleres y Mercancías. 
- Sólo van a primar en el futuro criterios economicistas. 
- Desde la dirección de la empresa reconocen graves problemas de coordinación en el sistema que 

quieren imponer. 
- No tienen todavía resuelto a día de hoy el problema de la deuda. 
- De momento no hay más Prejubilaciones ni Bajas Incentivadas. 
- Después de tantos años de reuniones al mas “alto nivel” de UGT-CCOO con los diferentes 

responsables del Ministerio (Arias Salgado, Álvarez Cascos y ahora Magdalena Álvarez) la 
desorientación y falta de información es total.   

 

Esta es la realidad y no la que nos han querido vender hasta ahora.  
Desde el Sindicato Ferroviario  seguiremos informando puntual y transparentemente.  

 

Madrid, 28 de julio de 2004 
 

LAS COSAS PUEDEN Y DEBEN SER DE OTRA MANERA 

Porque es lo tuyo... afíliate al S.F. 
el sindicato de los ferroviarios y las ferroviarias 


