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Fabricación y Mantenimiento. Reunido el Grupo Específico de Talleres del Sindicato Ferroviario para 
analizar los documentos entregados por la Empresa y la situación  del Colectivo.  
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El pasado miércoles se reunió en Zaragoza el Grupo Específico de Talleres del Sindicato Ferroviario para analizar la 
situación de la Negociación Colectiva en la Submesa de Fabricación y Mantenimiento del I Convenio Colectivo de 
RENFE-Operadora, estudiar y analizar los Documentos entregados por la Dirección de la Empresa y proponer 
alternativas que supongan garantías de empleo, viabilidad para los talleres y mejoras laborales y retributivas para 
nuestro Colectivo. 
 
Tenemos que denunciar, una vez más, la forma atípica en la que se está desarrollando esta negociación: los demás 
sindicatos se han negado a elaborar una Plataforma Unitaria para defenderla ante la Dirección de la Empresa. Por 
ello, desde el Sindicato Ferroviario seguimos negociando en torno a las premisas que planteamos en nuestra 
Plataforma para la Negociación Colectiva (Libro Naranja del SF). 
 
Respecto al Documento entregado por la Empresa el pasado día 3 de abril, lo hemos valorado como insuficiente en 
algunos aspectos e inasumible en otros. 
 
Sobre el entorno operacional, desde SF-Intersindical defendemos que las funciones deben quedar claramente 
definidas para cada categoría, y no establecidas de forma genérica –como propone la Empresa- para el conjunto de 
trabajadores. En cuanto a las especialidades que propone la Empresa, habría que añadir la de Visitadores, Colectivo 
al que debe darse una solución y que desde el Sindicato Ferroviario proponemos que quede encuadrado dentro del 
Grupo de Talleres como especialidad propia, manteniendo sus funciones. 
 
Proponemos que los Visitadores Principales pasen a Mandos Intermedios, los Visitadores de Primera a Operadores 
Especializados, con el mismo nivel salarial que los Jefes de Equipo, y los Visitadores de Segunda como Operadores, 
con el mismo nivel salarial que los Oficiales de Oficio, manteniendo el ascenso automático a los cinco años. Respecto 
a la antigüedad, debe respetarse la que cada uno tenga en su categoría y especialidad de origen. 
 
En cuanto a las retribuciones, la Empresa sigue sin concretarlas y sin presentar ninguna oferta económica, lo que 
dificulta el avance de la negociación. Una negociación que para SF-Intersindical debe culminar con un importante 
incremento económico para todo el Colectivo. 
 
Respecto a la Clasificación entre los diferentes Talleres, vamos a solicitar que la Empresa nos explique en base a 
qué criterios ha establecido la Clasificación que nos propone, respecto a la cual desde el Sindicato Ferroviario 
defendemos que -para evitar mayores e innecesarias diferenciaciones entre Talleres- se establezcan un máximo de 
dos niveles, frente a los tres que propone la Empresa. 
 
En cuanto al trabajo en sábados, domingos y festivos, defendemos que se mantenga el descanso dominical, que 
el trabajo en estos días sea de forma voluntaria y que la actividad a realizar sea, con carácter general, de tipo 
correctivo, y que sólo mediante Acuerdo con la Representación de los Trabajadores puedan realizarse trabajos de 
tipo preventivo. La Jornada para estos trabajos debe ser la habitual en el Centro de Trabajo o la que se acuerde para 
ello en dicho Centro de Trabajo. 
 
SF-Intersindical no está de acuerdo en absoluto con la distribución irregular de la Jornada que propone la 
Empresa, y seguimos defendiendo los módulos de jornada actuales, que tanto nos ha costado conseguir. 
 
Con esta negociación desde el Sindicato Ferroviario queremos conseguir que se garanticen tres premisas: 
garantías de los puestos de trabajo, viabilidad de los Talleres y aumento sustancial de nuestras retribuciones, 
así se lo hemos transmitido a la Dirección de la Empresa y a los demás Sindicatos, y así lo volveremos a hacer en la 
reunión del próximo día 17. 
 

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


