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INFORMACIÓN SOBRE LA SEPARACIÓN DE RENFE 
 

El día 15 tuvo lugar también una reunión, enmarcada en el proceso de información a la 
Representación Legal de los Trabajadores, con motivo de la entrada en vigor de la Ley 
del Sector Ferroviario, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 44 del Estatuto de los 
Trabajadores en relación con la segregación empresarial prevista. 
 
En esta reunión se nos informó formalmente de los pasos que está dando Renfe para su 
segregación y adecuación a los criterios definidos en la Ley, haciéndonos entrega de 
diversa documentación y comprometiéndose a entregar la documentación restante 
próximamente. Se adjunta a este Comunicado el acta de la reunión. 
 
Asimismo, nos informaron del calendario de reuniones establecido para la presentación 
de los Planes Estratégicos de los negocios y de los Planes de Seguridad en la Circulación 
del ADIF y de Renfe-Operadora. 
 
Por otro lado, la Dirección de la Empresa planteó en la reunión la conveniencia de 
ampliar el número máximo de trabajadores que pueden acogerse al Expediente de 
Regulación de Empleo (E.R.E.) 2003-2004, de 1.500 a 1.800, dado que, al no haber 
computado las cotizaciones externas a Renfe en el cálculo inicial para la estimación de 
los trabajadores susceptibles de acogerse a la prejubilación y al haber aumentado el 
número de peticiones de baja incentivada, existen unos 300 trabajadores que, reuniendo 
los requisitos necesarios, no podrían acogerse a dicho Plan. 
 
Asimismo, la Empresa recabó la opinión de la Representación de los Trabajadores sobre 
la conveniencia de seguir manteniendo la condición de Entidad Colaboradora de la 
Seguridad Social, tanto en ADIF como en Renfe-Operadora. 
 
S.E.M.A.F. manifestó su opinión favorable en ambas cuestiones. En relación con el 
E.R.E., entendemos que la no ampliación del Expediente sería discriminatoria para los 
trabajadores que reúnan los requisitos y deseen acogerse al mismo respecto del resto de 
trabajadores que ya lo han hecho durante su vigencia. En lo referente al segundo 
aspecto, consideramos que la condición de Entidad Colaboradora de la Seguridad Social 
de la Empresa no supone perjuicio alguno para los trabajadores, sino más bien al 
contrario 
 
U.G.T., CC.OO. y S.F. manifestaron, respecto a ambas cuestiones, que contestarán 
próximamente. C.G.T. manifestó su oposición al E.R.E. 
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