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El pasado martes se reunió el Grupo Específico de Talleres de SF-Intersindical con relación a la situación 
del Área de Fabricación y Mantenimiento expuesta por parte de la Dirección de la Empresa en la reuniones 
mantenidas recientemente (ver Comunicados nº 7 SF del 24/02/09 y nº 8 SF del 27/02/09).  
 
Para el Sindicato Ferroviario lo prioritario es el mantenimiento de la actividad de los Talleres de 
Renfe-Integria, paralizar las privatizaciones y las externalizaciones de nuestras cargas de trabajo y 
exigir un Plan de Internalización de las mismas. Sólo después de confirmarse dicha internalización de 
cargas de trabajo podríamos saber si realmente hay o no hay excedentes y, en ese supuesto caso, 
proceder al acoplamiento de los mismos con las garantías y condiciones que planteamos en el punto 5 de 
nuestra propuesta. 
 
Una vez analizadas y estudiadas las propuestas empresariales y la documentación que se nos ha 
facilitado, el Grupo Específico de Talleres del Sindicato Ferroviario ha adoptado la posición que os 
transcribimos a continuación: 
 
1. No compartimos, y por tanto estamos en desacuerdo, con que la Dirección de la Empresa haga una previsión de 
plantillas y hable de excedentes sin antes proponer un Plan de Viabilidad que incluya un cambio en la actual 
política de externalización de cargas de trabajo. 
 

La situación actual en el colectivo de Talleres la ha provocado la propia política empresarial, que ha entregado las 
cargas de trabajo del personal de Integria de Renfe-Operadora a empresas privadas como Alstom, Albatros, 
Bombardier, CAF, Cohega, IMU, Siemens, etc., que están efectuando los trabajos que podrían y debían realizar los 
trabajadores de Renfe-Operadora. 
 

Además, comprobamos que con cierta asiduidad aparecen ofertas de formación que publican empresas privadas 
para ámbitos de nuestra empresa donde la Dirección anuncia existencia de excedentes y para la realización de 
funciones que actualmente desarrollan trabajadores de Renfe-Operadora. 
 

Por tanto, solicitamos el compromiso de la internalización de cargas de trabajo y el cese de las externalizaciones. 
 

Porque, ¿en qué momento se ha abandonado el compromiso adquirido por la Dirección de la Empresa con 
algunos sindicatos respecto a compartir, con empresas privadas, el mantenimiento al 50% y participar en un 20% 
en la fabricación de nuevo material?. 
 

¿O nunca fue cierto tal compromiso? 
 
 

2. Es contradictorio que al tiempo que la Empresa afirma que en el período 2009-2012 va a aumentar el Parque 
de Material (por ejemplo en Cercanías, donde la Empresa nos anuncia 69 bajas y 166 altas o en Media Distancia, 
donde nos anuncian 125 bajas y 143 altas), se nos diga que hay excedentes de plantilla para su Mantenimiento. Lo 
razonable, ante esta situación, sería que aumentaran también las necesidades de personal para el mantenimiento 
y reparación de dicho material. 
 
 

3. En cuanto a la información facilitada por la Empresa, se trata de una información muy global, establecida 
básicamente por provincias, que no sirve para analizar en lo concreto, taller por taller, la situación de la plantilla. 
Por ello, solicitamos que se nos entreguen: 
 

a. Los datos de plantilla, desglosados por cada uno de los Centros de Trabajo (taller por taller): 
 

• por categorías y especialidad. 
• con indicación de los excedentes y vacantes identificadas por la Empresa. 
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b. Las cargas de trabajo: 
 

• las asignadas actualmente a cada taller. 
• las asignadas actualmente en atención en línea. 
• las que van a quedar, según la Empresa, en el periodo 2009-2012. 

 

c. Las modificaciones previstas del parque de material. 
 

d. Los talleres de nueva creación, indicando la plantilla que ello generaría. 
 
 

4. En cuanto a las Sociedades Mixtas que plantea la Dirección de la Empresa,  solicitamos que se nos informe 
detalladamente sobre las externalizaciones y el desvío de cargas de trabajo de Renfe-Integria hacia otras 
empresas y sociedades mixtas. 
 

Entendemos, además, que debemos conocer la afectación sobre los trabajadores y trabajadoras de Integria de la 
situación contractual por la que se rige el mantenimiento compartido, en cualquiera de sus modalidades. 
 

También solicitamos que se nos confirme si la propuesta de la Dirección de la Empresa se ajusta a los 
anteriormente mencionados compromisos adquiridos sobre el mantenimiento compartido al 50% y la fabricación al 
20%. 
 
 

5. En cuanto al acoplamiento de posibles excedentes, de confirmarse su existencia después de la internalización de 
cargas de trabajo y el cese de las externalizaciones que solicitamos, proponemos lo siguiente: 
 

a. Garantía de no proceder a la movilidad geográfica y funcional forzosa. 
 

b. Acoplamientos y reconversiones, en su caso, según lo previsto en la Normativa Laboral, es decir, con 
prioridad en su propio municipio. 

 

c. Acordar fórmulas para la posible reconversión, sin perjudicar a terceros, no sólo a la Categoría de 
Interventor en Ruta, sino a cualquier otra del mismo o superior nivel salarial, incluida la categoría de 
Maquinista. 

 

d. Se paralizarán, de manera inmediata, todos los ofrecimientos al exterior en la categoría de Maquinista, 
reservando dichas plazas para la promoción interna de la plantilla de la empresa y el mantenimiento del 
empleo. 

 

e. Aplicación de la Permeabilidad de plantillas entre RENFE-Operadora y ADIF.  
 
 

6. Transparencia en el ofrecimiento de vacantes.  
 

Cualquier ofrecimiento, sea de movilidad geográfica o funcional, debe incluir la identificación previa de las vacantes, 
por Categoría, Dependencia y Residencia. 
 
 
El pasado jueves, 12 de marzo, el Sindicato Ferroviario ha comunicado por escrito a la Dirección de la 
Empresa esta posición. 
 
También hemos entregado nuestra posición a los demás Sindicatos y hemos solicitado la reunión 
del Comité General de Empresa, con objeto de conseguir: 
 

• consensuar una posición unitaria ante los planteamientos empresariales 
 

• exigir a la Empresa medidas que supongan: 
 

− garantías de empleo y promoción profesional 
 

− acabar con las privatizaciones y externalizaciones de nuestras cargas de trabajo 
 
Nos parece que este es el mejor y más eficaz camino para hacer frente a las posiciones empresariales. 
 
 

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


