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EL CONSEJO DE MINISTROS PRIVATIZA RENFE 
 
En la mañana de hoy viernes 13, el Ministerio de Fomento se ha apresurado a convocar a los 
Secretarios Generales de los Sindicatos de Renfe para informar de las decisiones que en 
esos mismos momentos estaba tomando el Consejo de Ministros: 
 

• ADELANTAR LA LIBERALIZACIÓN DE VIAJEROS, LLEVÁNDOLA A EFECTO EL 
PRÓXIMO 1 DE JULIO DEL 2013. 

• DIVIDIR RENFE EN CUATRO SOCIEDADES ANÓNIMAS: 
1. MERCANCÍAS S.A. 
2. TALLERES S.A. 
3. VIAJEROS S.A. 
4. ALQUILER DE MATERIAL RODANTE S.A. 

 
Es evidente que la única empresa con valor patrimonial va a ser la propietaria del material, 
encargada de ponerlo a disposición de los operadores, privados o públicos, mediante su 
alquiler. 
 
Las demás empresas solo contendrán trabajadores, que competiremos directamente con los 
de las empresas privadas: la licitación se la llevará la empresa que tenga trabajadores más 
baratos y con menos derechos. 
 
El Gobierno, con lo aprobado hoy en el Consejo de Ministros, decreta de hecho la 
privatización del ferrocarril: cualquier empresario aventurero, por un módico precio, 
dispondrá del material que se ha comprado con el dinero de todos los ciudadanos, 
empezando a obtener cuantiosos beneficios desde el primer día sin haber tenido que realizar 
la menor inversión.  
 
CGT se opone frontalmente a esta decisión y mantenemos nuestro compromiso 
alcanzado con todos los sindicatos de actuar contundentemente contra cualquier 
medida que suponga que las empresas no sean públicas, que se fragmenten o 
que afecte al nivel de empleo o a la seguridad en la circulación.  
 
CGT se reúne el lunes día 16 con el resto de sindicatos para acordar qué 
actuaciones ponemos en marcha para defendernos de esta gravísima agresión. 
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