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Reestructuración del Sector Público Empresarial: Reunión con la Dirección de Renfe-Operadora 

 ¿NO SABEN MÁS… O NO QUIEREN QUE SEPAMOS MÁS? 
- la Dirección de RENFE no aclara qué esta sucediendo con las empresas que se extinguen - 
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En la tarde de ayer los Sindicatos del Comité General de Empresa tuvimos una reunión con la 
Dirección de RENFE-Operadora, con el fin de que nos aclarasen las repercusiones y los procesos 
iniciados en las empresas afectadas por la aprobación por parte del Gobierno del Plan de 
Reestructuración del Sector Público Empresarial, Plan que contempla la extinción, fusión y 
desinversión, entre otras, en empresas ferroviarias (ver comunicado 21 SF de 22 de marzo). 
 

En esta reunión la Dirección de la Empresa ha manifestado, intencionadamente o no, tener un escaso 
conocimiento de lo que está sucediendo. Nos explican que en estos días han estado estudiando las 
diferentes informaciones que se iban publicando en la prensa sobre la reestructuración del sector 
público y el documento del Ministerio, pero que de esas informaciones no habían extraído una 
información clara de que es lo que realmente se pretende y como hacerlo, dando a entender que no 
han participado en el proceso de toma de decisiones sobre la extinción de empresas y la desinversión. 
 

Así, han sido pocas las aclaraciones sobre cual es el futuro previsto para las trabajadoras y los 
trabajadores que se van a ver afectados por estas decisiones: 
 

 Quienes fueron obligados a abandonar RENFE-Mercancías para pasar a las filiales, 
pretenden que ahora se reagrupen todos en CONTREN, ya que las otras dos filiales se 
fusionarán con esta. A excepción de algunos compañeros que podrán optar por retornar 
a RENFE-Operadora si su actividad resulta "prescindible" con motivo de las duplicidades 
de puestos que se van a producir con la fusión. Pero no queda claro cómo se va a hacer 
ese proceso ni con que garantías jurídicas y de reconocimiento de derechos. 

 

 Quienes optaron por incorporarse desde RENFE a IRVIA y TARVIA (casi todos 
personal directivo) van a tener la opción de retornar a RENFE-Operadora. 

 

 Quines optaron por incorporarse desde RENFE a COMFERSA, también van a tener la 
opción de volver a RENFE-Operadora. 

 

 Para el resto de trabajadores y trabajadoras de COMFERSA se desconoce cual va a 
ser su futuro. Está pendiente, según la Dirección de RENFE, de una reunión entre 
RENFE y ADIF (que tienen el 49% y el 51% respectivamente de la participación en esta 
empresa) donde decidirán que se hace con las actividades y con el personal de 
COMFERSA. 

 
Son muchas las preguntas que aún están en el aire, y lo único que parece quedar claro es que no 
tienen intención de internalizar cargas de trabajo, ni de apostar por la empresa pública 
ferroviaria de Viajeros, Mercancías y Talleres.  
 

Todo apunta a que este proceso, 
CON LA EXCUSA DE REESTRUCTURAR EL SECTOR PÚBLICO EMPRESARIAL,  

VA A SER UNA FASE MÁS PARA EL DESMANTELAMIENTO 
DEL TRANSPORTE FERROVIARIO PÚBLICO. 

 

No es lo mismo extinguir una empresa obsoleta, que no tiene función alguna en la actualidad 
(como puede ser la MZA o el Ferrocarril Central de Aragón que son anteriores a la creación de la 
antigua RENFE) que extinguir una empresa en pleno funcionamiento, con más de 400 
trabajadores y trabajadoras como es COMFERSA. 
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Tampoco es lo mismo extinguir las filiales de mercancías para devolver la actividad y su 
ersonal a RENFE-Operadora, de donde nunca debieron salir, que extinguir dos de ellas para 
sionarlas con la tercera y seguir profundizando en un camino cuya experiencia ha demostrado que 

eradora, que vender la participación del 49% que tiene RENFE para que definitivamente la 

 Sindicatos deberíamos dejarle claro 
 la Empresa nuestra oposición a esos Planes y que vamos a pelear por conseguir: 

p
fu
lejos de ganar cuota de mercado la han perdido. 
 

No es lo mismo extinguir LTF para internalizar en RENFE-Operadora la comercialización del 
transporte de automóviles, que extinguirla para entregarle ese sustancioso negocio a la empresa 

rivada. p
 

Y tampoco es lo mismo, recuperar las cargas de trabajo de las sociedades mixtas de talleres, 
junto a su personal, para potenciar la hegemonía del Área de Fabricación y Mantenimiento de 

ENFE-OpR
empresa privada se quede con esas cargas de trabajo, en un proceso de concentración de poder 
privado en el sector del mantenimiento de vehículos ferroviarios. 
 
Desde SF-Intersindical volvemos a insistir en que lo hay que hacer es dejarse de negociaciones de 
nuevos procesos de filiales. El Comité General de Empresa y los
a
 

 REINCORPORACION INMEDIATA en RENFE-Operadora, con todos sus derechos 
anteriores, de todas las trabajadoras y los trabajadores 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, 
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COMFERSA y LTF y la subrogación de todos sus trabajadores y trabajadoras. 

servicio 

gar de 

 

el 
, al servicio de la ciudadanía y con garantías para las trabajadoras 

trimento del bienestar de la mayoría y de los derechos sociales 

n que confiar 
 

 
El movimiento sindical ferroviario se encuentra ante un nuevo reto en la defensa del 
público ferroviario: 
 

Si una vez más la mayoría 
sindical apuesta por "capear 

l temporal" en lue
enfrentarse a esta nueva 
agresión, el proceso de 
desmantelamiento seguirá su 
curso como hasta ahora. 
 

Si por el contrario se produce 
un giro en la actitud sindical 

el CGE y acordamos ded
manera unitaria defender las 
cargas de trabajo para la em
juntos en la empresa pública
ferrocarril público, de calidad
y los trabajadores ferroviarios. 
 

El único objetivo de la ofensiva contra los servicios públicos es acabar con el carácter social de los 
mismos, para convertirlos en una mercancía más con la que especular para obtener pingues 

eneficios para unos pocos, en de

presa pública, el empleo de los ferroviarios y las ferroviarias, todos 
, comenzaremos a sentar las bases para un futuro mejor para 

b
y laborales de los ferroviarios y las ferroviarias. 
 

COHERENCIA Y COMPROMISO.  Afíliate a SF-Intersindical 
La alternativa e


