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El pasado viernes el Consejo de Ministros aprobó una reestructuración del Sector Público empresarial que supone la 
extinción de numerosas empresas públicas y la venta de la participación en otras. 
 

Entre las empresas del ámbito ferroviario que se extinguen totalmente están: 
 

- LTF (100% RENFE). Esta es la empresa a través de la cual RENFE tenía el 55% de PECOVASA (la parte de 
transporte de Automóviles de las filiales de Mercancías). 

 

- COMFERSA (100% RENFE y ADIF). Esta empresa edita la revista Paisajes, gestiona los videos y la 
publicidad en trenes y estaciones, realiza tareas de cheking y atención al cliente en muchas estaciones, 
gestiona los parkings y tiene concesiones de cantinas y gestión integral de estaciones. 

 

- IRION RENFE MERCANCIAS S.A.(100% RENFE). Esta es una de las filiales de mercancías recién 
constituidas con la firma de la mayoría del CGE (ver Comunicado 66 SF del 23/09/11). 

 

- MULTI RENFE MERCANCIAS S.A.(100% RENFE). También es una de las filiales de mercancías recién 
constituidas con la firma de la mayoría del CGE (ver Comunicado 66 SF del 23/09/11). 

 

Entre las empresas del ámbito ferroviario donde el Estado se deshace de sus acciones están: 
 

- SEMAT S.A. 
- TRANSFESA 
- IRVIA (empresa de Mantenimiento compartido RENFE-Alsthom donde RENFE tiene el 49%) 
- TARVIA (empresa de Mantenimiento compartido RENFE-TALGO donde RENFE tiene el 49%) 
- ALBITREN (empresa recién constituida con INDRA y ALBATROS donde RENFE tiene el 40%) 
- FENIT RAIL (empresa de Talleres donde FEVE tiene el 37,5%) 

 

Tras esto, en Mercancías quedaría una sola filial, CONTREN RENFE MERCANCIAS, pero falta por aclarar el futuro 
de los trabajadores de Mercancías RENFE que fueron obligados a pasarse a las filiales. Por otro lado, con el 
abandono de LTF y por tanto de la participación en PECOVASA, todo el transporte de Automóviles por ferrocarril 
quedaría totalmente en manos privadas. Esto puede suponer UN PASO MÁS EN EL PROCESO DE 
PRIVATIZACIÓN DE LA PARTE COMERCIAL DE MERCANCÍAS PARA, A MEDIO PLAZO, PRIVATIZAR 
TAMBIÉN LA TRACCIÓN Y CULMINAR EL PROCESO DE PRIVATIZACIÓN DEL ÁREA DE MERCANCÍAS. 
 

En el caso de talleres, habrá que estar pendientes de lo que pase con las otras empresas de mantenimiento 
compartido: ERION (vossloh), ACTREN (caf), NERTUS (siemens) y BTREN (bombardier), así como el rumbo que 
toma la adjudicación del mantenimiento. Aun falta por saber lo que se piensa hacer con las participaciones que va 
a abandonar RENFE en IRVIA, TARVIA y ALBITREN y sobre todo qué va a pasar con las cargas de trabajo de 
esas empresas. 
 

Si fuesen adquiridas por las empresas de mantenimiento compartido que aún se mantienen, en un proceso de 
concentración de poder en talleres, estaríamos ante el inicio de la constitución de un grupo privado fuerte que 
encare un proceso de acaparación de actividad en el sector del mantenimiento de vehículos ferroviarios en 
detrimento de RENFE-INTEGRIA. 
 

Desde SF-Intersindical no tenemos ninguna duda sobre lo que ahora debería hacerse, 
si se quiere apostar decididamente por la empresa pública ferroviaria: 

 

 REINCORPORACION INMEDIATA en RENFE-Operadora, con todos sus derechos anteriores, de todos los 
trabajadores y trabajadoras que fueron obligados a pasar a IRION, MULTI y CONTREN. 

 

 INTERNALIZACIÓN y asunción por parte de RENFE-Operadora de todas las cargas de trabajo de IRION, 
MULTI, CONTREN, IRVIA, TARVIA, ALBITREN, COMFERSA Y LTF, y la subrogación de todos sus 
trabajadores y trabajadoras. 

 

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