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A pesar de que en el CGE todos los sindicatos habíamos acordado las alegaciones presentadas a la Empresa y que 
el 12 de septiembre se solicitó reunión de la Comisión de Conflictos ante la segregación de Mercancías, UGT y 
SEMAF -desoyendo a los compañeros afectados y a los sindicatos que nos oponemos a la segregación y 
privatización de las Mercancías- han firmado con Renfe-Operadora la segregación, obligando a 84 trabajadores a 
cesar en Renfe y a pasar a las nuevas Empresas a partir del 1 de octubre. Algo gravísimo que nunca había ocurrido 
en nuestra Empresa. 
 
La unidad sindical que parecía haberse forjado en contra de esa segregación, hace tiempo que se vislumbraba 
más ficticia que real. Ya cuando el 6 de junio la Dirección de Renfe-Operadora nos informó de su intención de 

segregar las Mercancías mediante la creación de cuatro 
nuevas empresas, no conseguimos la unidad necesaria 
para hacer frente a esos planes empresariales que 
fueron posteriormente aprobados por el Consejo de 
Ministros el 24 de Junio. La mayoría del CGE no quiso 
movilizarse entonces, a pesar de que así se lo 
propusimos a todos (solo el SF-Intersindical y la CGT 
participamos en la concentración del 6 de junio en contra 
de la segregación) y lo único que se pudo acordar fueron 
las alegaciones presentadas a Renfe, que finalmente no 
se han defendido, acordando esa nueva e injustificada 
segregación de actividades ferroviarias en nuestra 
empresa. 16/06/2011. Manifestación ante el Ministerio de Fomento  

Lamentablemente, esa división sindical no viene solo de la mano de UGT y de SEMAF. En lugar de haber 
mantenido un bloque compacto de los sindicatos que hemos manifestado nuestra oposición a esa segregación, se ha 
disparado una carrera en el tiempo para ver quien era “el mejor” (incluso con falsedades clarísimas o arrogándose 
uno u otro ser el único que defiende los temas y acusándose mutuamente y a los demás de no hacer nada). Así, 
CCOO convocó paros ya antes de haberse celebrado la reunión de la Comisión de Conflictos presentada por el CGE, 
al tiempo que CGT anunciaba también que iba a convocar movilizaciones en solitario. 
 
Esa política sindical de “ir en solitario” nos parece absolutamente inútil y no es la mejor manera de poder 
frenar los planes desmanteladores del ferrocarril ante los que nos encontramos. En lugar de empujar juntos en 
una misma dirección, algunos han pretendido obtener “réditos sindicales” de una situación injusta como esta que 
afecta a compañeros con nombres y apellidos a los que se les obliga a abandonar nuestra Empresa. 
 
El Acuerdo firmado no cumple ni con los mínimos acordados en el Comité General de Empresa: es un acuerdo sin 
voluntariedad, sin derecho pleno de retorno, sin garantías de que Renfe preste el servicio de tracción y el 
mantenimiento, sin garantías en cuanto a la negociación colectiva y participación de todos los sindicatos en la 
misma… Y es lamentable también el escenario de división sindical frente a esos planes empresariales que desde el  
Sindicato Ferroviario seguimos rechazando. 
 
Firmar ese tipo de acuerdo o convocar paros de dos horas en solitario (al tiempo que en las Asambleas que 
convocan reconocen que no están en contra de la segregación) no es la manera eficaz de hacer frente a los 
planes empresariales, desoyendo -como se ha demostrado en este caso- la opinión de los propios afectados 
a quienes dicen representar. Compañeros que hace apenas unos días se dirigieron a todos los sindicatos para que 
les apoyáramos y lucháramos unidos por impedir que fueran forzados a abandonar nuestra empresa. La situación 
generada por unos y otros no sirve para impedir la segregación ni soluciona el problema de los compañeros que han 
sido forzados a abandonar Renfe después de muchos años en la empresa.  
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