
 
 
 
Os informamos que el Consejo de 
Ministros de hoy, viernes 7 de Mayo de 
2004, ha aprobado los decretos por los 
que se aplaza la entrada en vigor de la 

Ley del Sector Ferroviario y se nombra nuevo Presidente de 
Renfe.
  
La información oficial dice textualmente lo siguiente: 
 

APLAZADA LA ENTRADA EN VIGOR DE LA LEY DEL SECTOR FERROVIARIO 

Madrid, 7 de mayo de 2004 

El Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto Ley por el que se 
aplaza la entrada en vigor de la Ley del Sector Ferroviario de 17 de 
noviembre de 2003. 

La medida se ha adoptado para dar tiempo al Ministerio de Fomento a analizar 
pormenorizadamente esta norma, ya que el texto actual, tal y como lo elaboró el 
Ejecutivo anterior, tiene presentados seis recursos de inconstitucionalidad, todos 
ellos admitidos a trámite. Concretamente, la norma está recurrida por los 
Gobiernos autonómicos de Castilla-La Mancha, Aragón, Extremadura, Asturias y 
Cataluña, así como por el Parlamento Catalán. Esta Ley fue, asimismo, contestada 
por diversos colectivos sociales, incluida gran parte de los trabajadores del sector. 

 

REAL DECRETO por el que se nombra Presidente de la entidad pública empresarial 
Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles a D. JOSÉ SALGUEIRO CARMONA. 

D. JOSÉ SALGUEIRO CARMONA 

Nacido el 16 de junio de 1941 en Sevilla, es Licenciado en Ciencias Económicas y 
Empresariales por la Universidad de Sevilla y Profesor Mercantil. Es Funcionario de 
Carrera del Ministerio de Hacienda desde 1964. 

Ha sido Interventor Delegado en la Consejería de Obras Públicas y Transportes, y 
Director General de Carreteras de la Consejería de Obras Públicas y Transportes de 
la Junta de Andalucía. En 1990 fue nombrado Viceconsejero de Economía y 
Hacienda de la Junta de Andalucía y desde el 10 de febrero de 2004 era Consejero 
de Economía y Hacienda de la Junta de Andalucía. 
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