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CONVOCADAS HUELGAS 
 EN RENFE - OPERADORA 

Esta mañana, S.E.M.A.F. ha presentado la convocatoria de huelga derivada de la  
Comisión de Conflictos celebrada el pasado viernes en relación con el anuncio realizado por el 
Presidente del Gobierno la pasada semana para segregar la actividad de Mercancías de Renfe 
Operadora. 
 

Asimismo, esta mañana ha tenido lugar una reunión de portavoces del Comité General de 
Empresa de Renfe – Operadora para concretar las fechas de las movilizaciones acordadas 
unánimemente la semana pasada contra dicha segregación de la Empresa. 
 

Las huelgas, cuyas fechas y horarios han sido acordados entre las organizaciones sindicales 
para hacer coincidir las del Comité General con las de los diferentes sindicatos, han sido 
convocadas para los días y horas siguientes: 
 

• Desde las 12’00 horas del día 12 de julio hasta las 12’00 horas del día 
13 de julio. 

 

• Desde las 12’00 horas del día 14 de julio hasta las 12’00 horas del día 
15 de julio. 

 

Tal como hemos venido manifestando en nuestros comunicados anteriores, S.E.M.A.F. no va a 
permanecer impasible ante la agresión que supone el anuncio de la creación de una sociedad 
independiente en el área de mercancías de Renfe Operadora. 
 

Los argumentos esgrimidos, entendemos, no son más que excusas para ocultar una realidad 
palmaria: no ha habido una apuesta seria y decidida para el transporte de mercancías por 
ferrocarril por parte de los poderes públicos en cuanto a la necesaria dotación de 
infraestructuras adecuadas para este modo de transporte: no hay autovías gratuitas y 
autopistas de alcance general, no hay vías de circunvalación de los grandes núcleos, ni “áreas 
de descanso o apartado”, ni carriles bus-vao, ni nada similar que permita que los trenes de 
mercancías circulen con un mínimo de regularidad y garantías de llegada a destino. 
 

Desgraciadamente, tampoco la gestión que se ha venido realizando en el área de Mercancías 
en los últimos años ha ayudado mucho a mejorar esta situación y cualquier posible cambio en 
la misma que pudiese mejorar la actividad y sus resultados se ha visto truncado por este 
intempestivo anuncio. Algún malpensado podría llegar a concluir que la gestión anterior 
buscaba este objetivo y que por fin se ha alcanzado. Pero se habrá equivocado, porque 
S.E.M.A.F. no lo permitirá. 
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