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El próximo jueves, día 24, se reunirá de nuevo la Submesa de Fabricación y Mantenimiento del I Convenio 
Colectivo de Renfe-Operadora. Como ha ocurrido con el resto de colectivos, tampoco en Talleres y Asistencia 
Técnica Remolcado se ha elaborado –a pesar de la insistencia del Sindicato Ferroviario para que se haga- una 
Plataforma Unitaria por parte de la Representación Sindical, lo que aprovecha la empresa para no dar respuesta 
tampoco a la Plataforma para la Negociación Colectiva (Libro Naranja del SF) que ya le presentamos en la 
reunión del 20 de noviembre pasado, cuando se constituyó esta Mesa de Negociación. 
 
En este tiempo, sin embargo, la Dirección de la Empresa ha hecho entrega ya de tres documentos en los que 
expone sus pretensiones y sobre los que SF-Intersindical, una vez analizados los mismos, hacemos una 
valoración globalmente negativa. Además, quedan muchas cuestiones sin resolver, como las garantías de 
futuro de nuestro colectivo, mantenimiento del empleo y de la actividad de los talleres, retribuciones y 
compensaciones económicas ligadas al nuevo contenido funcional, etc. Sólo en cuestiones como la 
“estructura” de la Clasificación se acercan a las posiciones que planteamos desde el Sindicato Ferroviario. 
 
En cuanto al “DESARROLLO PROFESIONAL DEL PERSONAL OPERATIVO” (propuesta entregada por la 
Empresa el 12/01/08) supone: 
 

• Establecen tres categorías: Operador Especializado, Operador y Auxiliar. 
 

• El ascenso de Auxiliar a Operador sería mediante examen y no automático (a los dos años de 
permanencia) como en la actualidad. A pesar de que al Auxiliar se le asigna la realización de todo tipo 
de funciones. 

 

• Establecen cinco especialidades: Montaje, Electricidad, Electrónica, Calderero/Chapista/Soldador, y 
Máquinas Herramientas/Tornero. 

 

• Con esta reducción de especialidades, a algunas de las actualmente consideradas “penosas”  la 
empresa las cambia de denominación (Ajustador Montador) o pretende eliminarlas (Visitador), con los 
efectos negativos que ello supone para la reducción de la edad de jubilación. 

 

• Eliminan la Rama de Material Remolcado (todo el personal de visita) que ”quedaría integrado dentro de 
las nuevas categorías”: Operador Especializado, Operador y Auxiliar. Con ello, además, perderían 
porcentaje respecto a los actuales coeficientes que intervienen en el cálculo de la prima. 

 

• Amplían las funciones para todo el personal operativo que “podrá realizar funciones de otro puesto de 
trabajo… siempre que así lo requieran las circunstancias”. Es decir, establecen “polivalencias” 
encubiertas. 

 

• Además de las funciones que la Empresa establece para determinados puestos “todos los trabajadores 
deberán estar especializados en Asistencia Técnica”. 

 

• Se prestará servicio “en un TCR, o en un Taller, o en un Puesto de Asistencia Técnica, o también a 
bordo de los trenes, o a lo largo de la Línea, o en prestación de servicios en una sociedad o en cualquier 
otro equipo que pueda formarse… y en cualquier instalación no superior a 45 minutos en tren desde su 
centro de trabajo”. 

 

• Convierten en obligatorios los Acuerdos de UGT y CCOO de 2004 y de 2005, que “vendieron” como 
voluntarios, pero que ahora obligarían a todo el personal operativo a formar parte de los distintos 
equipos: Equipo Móvil de Intervención, Equipo de Asistencia Técnica en Línea de Material Motor, Equipo 
de Asistencia Técnica en Línea de Material Autopropulsado, Brigada de Socorro, Equipo de pruebas, 
Asistencia Técnica en Ruta en Trenes de Viajeros, Prestación de servicios en una sociedad o en 
cualquier otro equipo que pueda formarse. 
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Respecto al “PERSONAL DE GUARDIA DE MANTENIMIENTO” (propuesta entregada por la Empresa el 
04/12/07) supone: 
 

• La anulación de la actual Normativa que regula las Guardias  y el Tiempo de Descanso, así como 
cualquier acuerdo sobre este tema, incluidos los que existen en determinados Centros de Trabajo. 

 

• El concepto actual de “guardia” desaparece, e introducen la obligatoriedad de trabajos, tanto correctivos 
como preventivos, en sábados, domingos y festivos. 

 

• Para ello, establecen turnos grafiados en fines de semana y festivos,  de hasta el 20% del volumen de 
horas posibles de la plantilla cada Centro de Trabajo, consideradas de lunes a viernes. “En caso de que 
sea preciso, excepcionalmente, se extenderán a todos los días de la semana natural”. 

 

• Los horarios serían iguales a los turnos de trabajo habituales, pero podrán ser modificados por la 
Jefatura correspondiente “como consecuencia de los cambios de gráficos y/o horarios en la circulación 
de los trenes”, bastando con “comunicar” (que no negociar) tal situación a la Representación Legal de 
los Trabajadores. 

 

• En el caso de los TCR, introducen la flexibilidad de jornada, estableciendo que “podrá distribuirse 
irregularmente la jornada en todos los turnos de trabajo, con un máximo de 100 horas trabajador/año y 
no excediendo de 12 horas en jornada diaria cuando se produzca su recuperación”. Como en el caso 
anterior, bastaría para ello la “comunicación” a la Representación Legal de los Trabajadores. 

 
Como podéis ver, las pretensiones empresariales son altamente negativas para todo el Personal de Talleres y 
Asistencia Técnica Remolcado. Por ello, se hace doblemente imprescindible que el resto de sindicatos acepten, 

como proponemos desde SF-Intersindical, la elaboración y negociación 
de una Plataforma Unitaria ante la Empresa. Para ello, hemos puesto a 
disposición de todos, como tantas veces hemos dicho ya, nuestra 
Plataforma para la Negociación Colectiva (Libro Naranja del SF) para que 
pueda servir de base incorporando todos aquellos temas que entre unos 
y otros podamos aportar para mejorar las condiciones retributivas, 
laborales y sociales del colectivo. 
 
En todo caso, y mientras esto no sea posible, desde el Sindicato 
Ferroviario seguiremos defendiendo que se respeten las 
condiciones más ventajosas que tenemos en la actual Normativa 
Laboral y los Acuerdos vigentes en los respectivos Centros de 
Trabajo. Para nosotros, es muy importante que se modifiquen los 
actuales Sistemas de Primas, que se revisen y mejoren los 
Acuerdos unilaterales firmados por UGT y CCOO y que la empresa 
pretende ahora convertir en norma obligatoria, que se defina el Mapa 
de Talleres y Puestos de Asistencia para todo el Estado, que se 
nos entregue la necesaria información sobre cargas de trabajo y 
plantillas, que se defina y se garantice la participación del Personal 
de Renfe en el mantenimiento y reparación del nuevo material. 

 
 
Clasificación de Categorías, Contenido Funcional, Jornada y Guardias, Retribuciones, Garantías de 
futuro, de mantenimiento de la actividad y del empleo, son temas fundamentales ante los que la 
empresa debe dar soluciones y en torno a los cuales desde el Sindicato Ferroviario consideramos 
que debe centrarse la negociación. 
 
 
 

HAY OTRO SINDICALISMO. Afíliate a SF-Intersindical 
El futuro necesario… ahora más fuertes 


