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Como os informábamos en nuestro Comunicado anterior, la Dirección de Renfe-Operadora ha iniciado una 
serie de reuniones con los sindicatos representados en el CGE para informarnos de la visión de la 
Empresa ante la situación en que se encuentran las distintas Área de Actividad. La anterior fue sobre 
Mercancías (ver Comunicado 6 SF del 17/02/09) y el pasado miércoles nos reunió para informarnos sobre 
el Área de Fabricación y Mantenimiento (Integria). 
 
En esta reunión, la Dirección de la Empresa nos informa que sus objetivos para esta Área de Actividad 
pasan por “realizar una asignación eficiente de los recursos que posiblite una rentabilidad suficiente, 
garantizando la calidad, eficiencia y fiabilidad de los servicios contratados”. Es decir, reorganizar los 
recursos humanos haciendo desaparecer los excedentes donde, según ellos, no hay cargas de 
trabajo suficientes. 
 
Nos explican también que sus líneas estratégicas pasan, en el primer nivel por el mantenimiento 
compartido y la reorganización y ajuste de los talleres de mercancías, y en el segundo nivel por la 
sostenibilidad del negocio con una organización competitiva y flexible, y por la reparación de componentes. 
 
Afirman que el futuro del mantenimiento pasa por adecuarse a estas cuestiones, ya que a las deficiencias 
que ellos tenían detectadas en el año 2005, ahora se suma el bajo tráfico de mercancías, la reducción de 
la actividad de fabricación de los constructores y la caída de la exportación de material nuevo, lo que lleva 
a los constructores a profundizar en el mantenimiento. 
 
A pesar de lo anterior, manifiestan que con una caída del 30% de la actividad se han incrementado los 
ingresos en un 32%, situándose el índice de cobertura del contrato programa en el 80%. Nos informan que 
la caída se ha producido en los ingresos internos (los que aportan las Áreas de Actividad propietarias del 
material: AVE/Larga Distancia - Cercanías/Media Distancia - Mercancías) mientras que se produce una 
importante subida de los ingresos externos (proyectos de fabricación y sociedades participadas). Afirman 
que Integria sigue siendo deficitaria pero que se ha hecho un buen trabajo en estos años. 
 
Para el año 2010 plantean la desaparición del viejo material (S/440, S/592, S/269, etc.) causando baja 
entorno a un 28% del actual parque de material e incrementándolo en un 38% con nuevo material con 
compromisos de matenimiento compartido (Civia, S/253, etc.). También hablan de la repercusión de la 
caída del trafico de mercancías, que al recorrer menos Km. disminuye su mantenimiento, estimando una 
rebaja de 310 a 212 las revisiones tipo R (grandes revisiones/reparaciones). 
 
Dicen que en el año 2005 tenían estimado un excedente de 1.026 personas en el Área de Fabricación y 
Mantenimiento, de las que 268 se han amortizado por el ERE y 130 por acoplamientos en otras Áreas de 
Actividad, quedando actualmente una plantilla de 3.600 personas. Con todo esto, plantean que en el año 
2010 habría la siguiente situación deficitaria: 
 

• Talleres de material Cercanías/MediaDistancia: 16 de mano de obra indirecta y 112 directa, que si 
se amplia el actual ERE hasta el 2010 se quedarían en 13 de m.o. indirecta y 91 de m.o. directa. 

 

• Talleres de material AVE/Larga Distancia: no tienen excedentes, sino necesidades de personal. 
 

• Talleres de material Mercancías: 15 de m.o. indirecta y 275 de m.o. directa sin ampliación del ERE, 
y 15 de m.o. indirecta y 227 de m.o. directa si se amplía el ERE. 

 

• TCRs: 210 de mano de obra directa sin ampliación del ERE y 177 con ampliación del ERE. 
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El planteamiento que hacen para estos excedentes es el siguiente: 
 

• acoplamientos en Talleres de Material AVE/Larga Distancia. 
• acoplar unos 490 trabajadores/as en sociedades participadas. 
• acoplar a 198 trabajadores/as en puestos de Interventor en Ruta. 

 
Para Mercancías y TCRs manifiestan que buscarán el máximo posible de recolocaciones y, si asi no 
consiguen “sanear la plantilla”, plantearían un Expediente de Regulación de Empleo independiente del 
vigente actualmente, y dirigido exclusivamente a este colectivo de Talleres. 
 
Tras esa exposición, desde SF-Intersindical hemos planteado a la Empresa que nos volvemos a encontrar 

con la misma situación que en la reunión de Mercancías: 
pretenden hacer reajustes de personal, con la excusa de la 
crisis, en lugar de aportar Planes Industriales de Viabilidad 
que recuperen las cargas de trabajo externalizadas (cuando 
no había crisis, ni justificación para dichas externalizaciones) 
y nos sitúen en posiciones de liderazgo en el mantenimiento 
ferroviario. 
 
Desde el Sindicato Ferroviario entendemos que desde la Dirección 
de la Empresa no se ha trabajado por la captación de nuevas 
tecnologías, no se ha apostado de verdad por la fabricación, tanto 
de material como de componentes, extendiendo esta importante 
tarea a todos los TCRs. En el caso de Mercancías, si se apostase 
por su revitalización en un verdadero proyecto empresarial 
conjunto, se apostaría tambien por las cargas de trabajo de 
Talleres de Mercancías. Lejos de todo ello, ahora pretenden que la 
solución pase por detectar excedentes y acoplarlos o jubilarlos, 
aceptando la situación como está y sin hacer propuestas de 
viabilidad del negocio. 
 
Por otro lado, estamos preocupados por la actitud de la mayoría de 
sindicatos del CGE que, como en el caso de Mercancías, guardan 
un sospechoso silencio ante estas posiciones empresariales. Es 
más, UGT ya ha manifestado ante la Empresa su disposición a 
“colaborar” y que ellos siempre han apoyado la constitución de 
sociedades mixtas, en la misma línea que SEMAF, que afirma que 
apuestan por ello y que habría que convencer a los trabajadores 
para que se pasen a las empresas de mantenimiento compartido. 
Por su parte, hasta el momento, CCOO tampoco se ha 
manifestado en contra de dichos planes empresariales. 
 
La Empresa nos ha citado a una nueva reunión el próximo jueves, 
26 de febrero, con el siguiente orden del día: “Presentar 
propuestas para el acoplamiento de los recursos excedentarios del 
Area de Actividad de Fabricación y Mantenimiento”. 
 

Como veis, parece que no quieren esperar al año 2010 para poner en marcha esa reestructuración. Los 
sindicatos tenemos la obligación de ponernos de acuerdo frente esos planes empresariales, frenar 
la externalización de cargas de trabajo y recuperar las que se han perdido, como mejor garantía 
para mantener nuestros puestos de trabajo, que debe ser la prioridad en estos momentos en que la 
empresa pretende acometer planes como los ya anunciados. 
 

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


