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Como sabéis, el pasado 6 de junio la Dirección de Renfe-Operadora nos informó de su intención de segregar las 
Mercancías mediante la creación de cuatro nuevas empresas (ver Comunicado 46 SF del 08/06/11): CONTREN 
Renfe Mercancías S.A.: para el servicio intermodal (contenedores), IRION Renfe Mercancías S.A.: para el transporte 
de siderúrgicos, MULTI Renfe Mercancías S.A.: para los servicios de Multiproducto y Graneles, PECOVASA: Para 
transporte de automóviles, piezas y repuestos de automoción. Esta empresa surgiría de la fusión de LTF (100% 
capital Renfe) y PECOVASA (55% capital de Renfe). 
 
Esta segregación fue aceptada por el Consejo de Ministros del 24 de junio y el Consejo de Administración de Renfe, 
en su reunión del 28 de junio, puso en marcha el proceso para lograr dicha segregación. Desde entonces se ha 
iniciado el periodo de consultas establecido por el artículo 44 del Estatuto de los Trabajadores sobre “sucesión de 
Empresas”. Periodo de consultas que la Empresa ha dado por finalizado en la reunión de pasado lunes, 18 de julio. 
 
Desde el Sindicato Ferroviario hemos mostrado nuestro 
rechazo a la segregación desde el primer momento, 
manifestándonos incluso ante el Ministerio de 
Fomento el pasado 16 de junio. Hemos intentado que se 
actuara unitariamente desde el CGE en contra de dicha 
segregación, sin embargo la mayoría del CGE no ha 
querido movilizarse contra esta nueva privatización de 
una parte de Renfe, y lo único que se ha podido 
consensuar ha sido entrar a negociar las condiciones 
laborales, económicas y sociales de los compañeros y 
compañeras que quedarán subrogados en las nuevas 
empresas. 
 
En ese sentido, el pasado lunes día 18 se hizo entrega a la Empresa de las alegaciones que de forma conjunta 
hemos elaborado todos los sindicatos presentes en el Comité General, aceptando la Empresa una parte de ellas, 
pero rechazando la mayoría. Además, no se han discutido las alegaciones que cada uno de los sindicatos hemos 
presentado ante la Empresa. 
 
Han quedado sin resolver cuestiones fundamentales para nosotros, entre ellas las siguientes: 
 

• La voluntariedad para la adscripción a las nuevas empresas. 
• Sigue pendiente de garantizar para Renfe la tracción, el mantenimiento del material y las cargas de trabajo 

de Administración y Gestión. 
• Que se garantice el derecho a participar en las acciones de movilidad geográfica y funcional. 
• Ponen limitaciones al derecho de retorno. 
• Que no se inicien nuevos procesos de segregación. 

 
Es lamentable que ante una situación tan grave, la Dirección de CGT vuelva a mentir sobre nuestra 

posición ante este tema demostrando la catadura moral de sus dirigentes. Como es evidente (a pesar de 
sus falsedades) SF-Intersindical NO ha avalado la segregación, y hemos participado (incluso con ellos) en 

concentraciones (como la del pasado 16 de junio) protestando contra la segregación y la privatización. Una vez 
más, la Dirección de ese sindicato demuestra la falsedad y el sectarismo que practica y rompe las posibilidades 

de actuar unitariamente contra quienes atacan los derechos de los ferroviarios y ferroviarias. 
 
Desde el Sindicato Ferroviario nos reafirmamos en nuestras alegaciones (que os adjuntamos a este Comunicado), 
nos continuamos oponiendo a la segregación de Renfe y volvemos a reivindicar un ferrocarril público, social y al 
servicio de la ciudadanía, que es también la mejor manera de defender nuestros puestos de trabajo y nuestras 
condiciones sociales y laborales frente la liberalización/privatización que nos están imponiendo. 
 

COHERENCIA Y COMPROMISO.  Afíliate a SF-Intersindical 
La alternativa en que confiar 

http://www.sindicatoferroviario.com/DOCUMENTACION/2011/46_SF11.pdf
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Madrid, 18 de julio de 2011 
 
 

 
A LA DIRECCION DE RENFE-OPERADORA 

 
                                                                                                     

ALEGACIONES DE SF-INTERSINDICAL 
ANTE EL PROCESO DE SEGREGACION DE LAS MERCANCIAS 

PROPUESTO POR RENFE-OPERADORA 
 
 
Tras la posición expresada por la Dirección de RENFE-Operadora tendente a la 
segregación de las Mercancías, y ante el periodo de consultas previsto en el artículo 
44.9 del Estatuto de los Trabajadores con relación a la constitución de tres sociedades 
comercializadoras del tráfico de mercancías por ferrocarril: IRION Renfe Mercancías, 
MULTI Renfe Mercancías y CONTREN Renfe Mercancías, desde el Sindicato 
Ferroviario exponemos nuestra posición en base a las siguientes alegaciones. 
 
SF-Intersindical siempre se ha posicionado en contra del desmantelamiento del Sector 
Público, por lo que no compartimos -y además consideramos injustificada- la decisión 
política de fraccionar y segregar Renfe Mercancías. 
 
Las partidas presupuestarias adjudicadas al ferrocarril en los últimos tiempos, han ido 
destinadas en su gran mayoría a potenciar la Alta Velocidad, dejando de lado a las 
Mercancías y a la Red Convencional del Transporte de Viajeros, que llevan aparejado 
además un gran ahorro energético, medioambientalmente sostenible, vertebrador del 
territorio. No ha habido una apuesta firme por el transporte de mercancías por 
ferrocarril. Se ha dejado perder cuota de mercado continuamente, sin haber 
establecido políticas de potenciación del transporte público de mercancías por 
ferrocarril. 
 
Durante este proceso, la Dirección de Renfe nos ha manifestado que con el Plan de 
Negocio que han elaborado, en los dos primeros años se sanearían las cuentas y a 
partir del tercero se entraría en superávit y obtendrían beneficios. 
 
Nos parece injustificable que se hagan Planes de Viabilidad no para mantener la 
empresa y el empleo público, sino para segregarla, “sanear” cuentas de 
resultados y -cuando se obtengan beneficios- entregarlos a la empresa privada 
en lugar de mantenerlos en la propia Renfe-Operadora. 
 
Desde SF-Intersindical no estamos de acuerdo en la segregación de Renfe y volvemos 
a reivindicar un ferrocarril público, social y al servicio de la ciudadanía, que es también 
la mejor manera de defender nuestros puestos de trabajo y nuestras condiciones 
sociales y laborales frente la liberalización/privatización que nos están imponiendo. 
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Si finalmente, en contra de nuestra opinión, se produce la segregación de Renfe 
Mercancías y el traspaso de los trabajadores y las trabajadoras a nuevas empresas, el 
Sindicato Ferroviario considera que el mismo debería garantizar, al menos, lo 
siguiente: 
 

1. Voluntariedad y derechos. Consideramos fundamental la voluntariedad del 
trabajador para la adscripción a estas empresas, y el mantenimiento de, al 
menos, los actuales derechos laborales, sociales y retributivos de los 
trabajadores y trabajadoras. 

 
2. No aplicación de medidas laborales que conlleven ninguna modificación 

sustancial de condiciones de trabajo, ni movilidad geográfica para los 
trabajadores afectados. 

 
3. Asegurar que las nuevas empresas tengan la obligación contractual de 

utilizar exclusivamente la Tracción que suministre Renfe-Operadora, de 
realizar el mantenimiento del material remolcado en los Talleres de Renfe-
Operadora, de las máquinas utilizadas en la tracción (que se supone ya 
corresponde a Renfe-Operadora por ser propiedad de la misma) y las cargas de 
trabajo que se puedan generar en materia de Administración y Gestión. 

 
4. Garantizar la permeabilidad de las plantillas y el derecho a movilidad 

voluntaria: el personal de Renfe-Operadora que sea trasvasado a las nuevas 
empresas, mantendrá el derecho a participar en cuantas acciones de movilidad, 
tanto geográficas como funcionales, se acometan en Renfe, estableciéndose la 
permeabilidad de plantillas entre todas las Empresas afectadas en este 
proceso. 

 
5. Garantía del derecho de retorno. Los trabajadores y trabajadoras tendrán 

garantizado el derecho de retorno ante cualquier circunstancia personal 
sobrevenida. 

 
6. La Empresa RENFE-Operadora emitirá un documento individual a los 

trabajadores y trabajadoras objeto de cualquier proceso de segregación en el 
que certifique la aplicación en toda su extensión del Convenio Colectivo de 
RENFE-Operadora en vigor en cada momento. 

 
7. Las nuevas empresas deben comprometerse a garantizar que el Convenio 

Colectivo vigente en cada momento en RENFE-Operadora será la norma 
de mínimos que regirá las relaciones laborales entre dichas empresas y los 
trabajadores adscritos. En cada periodo de vigencia de éste podrá negociarse 
en dichas empresas, mediante el modelo de negociación colectiva que pacten 
ambas partes, un convenio colectivo propio que lo adapte y/o desarrolle. De no 
alcanzarse acuerdo será de aplicación el vigente en ese momento en RENFE-
Operadora. 

 
 

Sindicato Ferroviario 
(SF-Intersindical) 
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