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Reuniones con las Direcciones de Mercancías y de Fabricación y Mantenimiento 

COMO NO SE VAYAN PRONTO VAN A DEJAR 
EL GRUPO RENFE IRRECONOCIBLE 

- Auguran 4 años de vida a RENFE-Mercancías, y 
están trabajando para destrozar RENFE-Fabricación y Mantenimiento - 

 
 
 
 

 
 
 

 

 
 
 
 

En estos días se han celebrado sendas reuniones con las Direcciones de RENFE-Mercancías y de 
RENFE-Fabricación y Mantenimiento, en la que nos han explicado la situación en que se encuentran 
ambas sociedades y sus planes de futuro para las mismas. 
 

La información recibida, aunque preocupante, no nos ha sorprendido teniendo en cuenta que la empresa 
se encuentra en manos de Directivos incompetentes e incapaces de gestionar una empresa de la 
envergadura del Grupo RENFE, lo que sumado a las directrices del Gobierno del PP a través del Ministerio 
de Fomento, de claras intenciones liberalizadoras y privatizadoras, no hacen auspiciar nada bueno para el 
futuro del ferrocarril público y de sus trabajadoras y trabajadores. 
 

Baste recordar las declaraciones del Presidente de RENFE defendiendo la privatización de la empresa, 
para que todo lo que está sucediendo cuadre a la perfección (ver comunicados 13 SF del 1/4/16 y16 SF del 13/4/16). 
 
RENFE-MERCANCÍAS. Nos cuentan datos sobre ingresos y gastos, cuentas de resultados, etc., para 
justificar su nefasta gestión y ocultar que su verdadero interés es deshacerse del negocio de 
Mercancías, pero que en resumen significan que: 
 

- La Sociedad de Mercancías continúa con pérdidas cada 
año (78 millones en 2013, 54 millones en 2014, 39 millones 
en 2015). 

 

- Según ellos, estas pérdidas van contra el Capital Social de 
la Sociedad, por lo que ese capital se va agotando y, de 
seguir así, en 4 años se entraría en concurso de acreedores 
y habría que disolver la Sociedad. 

 

- En estos momentos hay 1.395 personas trabajadoras en 
Mercancías, el 60% es mano de obra directa (Maquinistas y 
Personal de Maniobra de Ancho Métrico) y el 40 % es mano 
de obra indirecta, lo que la empresa considera 
desproporcionado. Afirman que los gastos de este personal 
de mano de obra indirecta equivalen a las pérdidas del año 
2015 (39 millones de euros). 

 

- Están haciendo estudios para ver si se puede trabajar con 
menos personal de mano de obra indirecta, y si fuese así, 
pondrían a disposición del EPE todo el personal que no les 
fuese necesario, para que los acoplen en otras sociedades. 

 

No hace falta ser ningún genio para darse cuenta que lo que están 
haciendo es “amortajar” el negocio de Mercancías: primero lo destruyen, para luego poder justificar su 
desaparición por criterios de eficiencia económica. Y no tardarán en venir a explicarnos el modelo de 
“entierro” que pretenden: vender las acciones de la sociedad, vender la sociedad en su conjunto o 
simplemente disolver la sociedad… dejando el terreno libre para que operen las empresas privadas. En 
definitiva, la privatización que defiende el Presidente. 
 
FABRICACIÓN Y MANTENIMIENTO. En la reunión con la Dirección de Fabricación y Mantenimiento 
tampoco tuvimos buenas noticias, dejándonos entrever cual es su 
objetivo final. 
 

.../...   pág. 1 de 2 

http://www.sindicatoferroviario.com/DOCUMENTACION/2016/13_SF16.pdf
http://www.sindicatoferroviario.com/DOCUMENTACION/2016/16_SF16.pdf
https://twitter.com/SFIntersindical


COMUNICADO 33 
01/06/2015

 

Sindicato Ferroviario  Av.Ciudad Barcelona 2 posterior, 28007 Madrid -Tel.917749871 Int.169871- Fax: 917749875 Int.169875 sf-intersindical@sindicatoferroviario.com  

.../...   pág. 2 de 2 

ww

La Directora General nos explica el proyecto que tiene, usando la misma est
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rategia que la Ministra de 
omento, que desde que llegó no para de definirse como defensora de lo público, pero las decisiones 

o
garantía de algo; se puede ser Entidad Encargada del Mantenimiento 

(grandes revisiones y reparaciones) 

y que 

statutario, la 

una apuesta firme por liderar el sector del mantenimiento de vehículos ferroviarios 
 es todo lo contrario: Reduciendo el número 

 trabajadoras, no sólo no ha sido defendido, sino que 

nciones, no les dé tiempo de hacer más daño al ferrocarril público y a las ferroviarias y los ferroviarios, y 

 Y LA CORRUPCIÓN 

 

F
que ha ido adoptando van en detrimento de las empresas públicas y favorecen la liberalización y 
privatización del ferrocarril. 
 

Nos hace un alegato de lo imp rtante que es convertirnos en "Entidad Encargada del Mantenimiento" 
como si eso por sí mismo fuese (

pero hacer ese Mantenimiento con medios ajenos). Nos dice que el modelo de competencia entre 
RENFE y las Sociedades Mixtas lo van a variar, para situar a RENFE en un espacio entre los Operadores 
y las Sociedades Mixtas (como si eso no permitiese que RENFE-Fabricación y Mantenimiento no se 
convirtiese en un mero intermediario con las Sociedades Mixtas). 
 

Nos cuenta que ya no apuestan por abandonar el Mantenimiento de 1er nivel (las revisiones y reparaciones 
otidianas) sino que quieren potenciar el Mantenimiento de 2º nivel c

asignando recursos a las residencias que consideran estratégicas, sin cerrar ningún taller, como si los 
talleres que no se consideren estratégicos (que hacen 
mantenimiento de 1er nivel) y por tanto no van a destinar 
recursos, no los estuvieran condenando al cierre, como 
consecuencia de su descapitalización de personal 
(sobre todo con una media de edad de 54 años). 
 

Para demostrar que no quieren abandonar el 1er nivel, nos 
icen que van a reorganizar el parque de material, d

van a externalizar el mantenimiento de los vehículos más 
antiguos (pasar del 78% de esos vehículos mantenidos por 
RENFE a solo el 47%) y captar mantenimiento de 
vehículos más modernos (pasar del actual 42% de 
vehículos al 48%), como si eso no supusiese una pérdida 
importante de mantenimiento de 1er nivel. 
 

Nos dicen que quieren rejuvenecer la plantilla porque, 
racias a quienes han firmado el Pacto Extraeg

gente joven que ingrese lo hace en "condiciones más 
flexibles" y permite acometer un “cambio cultural” en 
el personal. 
 

En definitiva, un alegato plagado de eufemismos pero que 
o suponen n

como defendemos desde el SF-Intersindical. Lo que hacen
de talleres, cerrando las Bases de Asistencia Técnica y entregando la Inspección Técnica a Logirail, 
concentrando el personal en lo que llaman residencias estratégicas dejando morir de inanición al resto y 
abandonando paulatinamente cargas de trabajo. 
 

Es evidente que estamos en el final de una de las legislaturas más nefastas que se recuerdan, en la 
ue el ferrocarril público, y sus trabajadores yq

ha sido mermado mediante externalizaciones, privatizaciones, recortes en derechos laborales y en 
salarios. 
 

SF-Intersindical deseamos que a este Gobierno en funciones y a esta Dirección del Grupo RENFE en 
fu
que en un futuro podamos recuperar los derechos perdidos y reconducir el ferrocarril por la senda de lo 
público, al servicio de la ciudadanía, con empleo estable y con derechos. 

 
ESTÁ EN TUS MANOS, PARAR LOS RECORTES

Afíliate a SF-Intersindical … la fuerza de la dignidad 


