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Más motivos para acudir a la concentración del día 16 ante el Ministerio de Fomento: 

CONTINUAN CON LA PRIVATIZACION DE RENFE: 
AHORA MERCANCIAS… ¿QUÉ VENDRÁ DESPUÉS? 

 

- pretenden sanear Mercancías con dinero público y luego entregarla a la empresa privada - 

                  www.sindicatoferroviario.com       www.intersindical.es 
Av. Ciudad de Barcelona, 2, posterior. 28007 Madrid. 

Tel: 917749871/72  Inter: 169871/72  Fax: 917749875 Fax inter: 169875 
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El pasado lunes 6 de junio se realizó la reunión con la Dirección de la Empresa que habíamos solicitado desde el 
Comité General para que nos informaran sobre la situación del Área de Mercancías. En esta reunión, la Dirección de 
Renfe-Operadora nos ha informado que su intención es crear 4 nuevas empresas: 

 

• 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). 

 
Las tres primeras empresas se constituirían como Sociedades Mercantiles estatales, filiales de Renfe-Operadora, con 
el patrimonio que se establezca en la segregación, con capital 100% Renfe-Operadora y con el objetivo de vender un 
máximo del 45% a empresas privadas. La cuarta empresa (PECOVASA) tendría más dificultades de constitución 
porque si bien LTF es propiedad de RENFE, PECOVASA tiene socios privados por lo que hay que peritar el 
patrimonio de ambas empresas, para llegar a una ecuación de canje de acciones, que determine cual es el nuevo 
valor que se asigna a cada acción de los socios de ambas empresas tras la fusión. 
 
La Dirección de Renfe nos dice 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. Tienen previsto 
que todo este Plan sea aprobado por el Consejo de Ministros el próximo día 24 de junio. Y una vez aprobado, el 
Consejo de Administración de Renfe-Operadora que se celebrará el 28 de junio pondría en marcha todo el proceso 
de segregación y creación de empresas filiales. 
 

Desde el Sindicato Ferroviario hemos manifestado nuestra oposición a este proceso. 
Es inadmisible e injustificable que se hagan Planes de Viabilidad no para mantener la empresa y el empleo 

publicó, sino para segregarla, “sanear” cuentas de resultados y en tres años 
-cuando se obtengan beneficios, como ellos mismos manifiestan- 

entregarlos a la Empresa privada en lugar de mantenerlos en la propia Renfe-Operadora. 
 
Entendemos que este proceso no es un hecho aislado, si no que forma parte de todo un proyecto para convertir a 
Renfe-Operadora (como tantas veces a dicho su actual Presidente) en una empresa exclusivamente de transporte de 
viajeros, centrada en intentar ganar dinero con la Alta Velocidad, relegar las Cercanías y Media Distancia a meros 
servicios subvencionados y desprenderse de las Mercancías y, en cuanto puedan, también de los Talleres. 
 
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. 

 
Todos los sindicatos del Comité General de Empresa, tanto de Renfe-Operadora como de Adif, deberían plantar cara 
a estos planes de desmantelar el servicio público ferroviario. Sin embargo, la mayoría del CGE los justifica o pretende 
mirar para otro lado. Nosotros NO. Por eso, hacemos un llamamiento a participar en la CONCENTRACIÓN que 
hemos convocado el próximo jueves día 16, a las 12,30 h. ante el Ministerio de Fomento. 
 

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

 


