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Marco Regulador de Talleres: Los trabajadores firman en contra y exigen que no se apruebe. 
 

EN LAS ASAMBLEAS REALIZADAS POR SF-INTERSINDICAL LOS 
ADORES DE TALLERES HAN DICHO NO A ESE MARCO REGULADOR TRABAJ

 

- Han pasado ya tres meses del Acuerdo entre Empresa, SEMAF, UGT y CGT - 
 
 

El pasado 1 de diciembre se reunió por última vez la Mesa de Desarrollo Profesional de Talleres, 
donde SEMAF, UGT y CGT acordaron con la Empresa “dar por finalizados los trabajos en materia 
de Desarrollo Profesional para el colectivo de Talleres” y acordaron el Marco Regulador 
denominado “Proyecto  de Desarrollo Profesional en el Área de Actividad de Fabricación y 
Mantenimiento Integria”. Dicho proyecto quedaba “condicionado a la concreción del sistema 
retributivo”. Tres meses después, sigue sin concretarse ese sistema retributivo. Pero, sin 
embargo, los sindicatos firmantes sí concretaron con la Empresa la desregulación de las 
condiciones de trabajo y dieron un nuevo paso hacia el desmantelamiento de los talleres, 
pues ese Marco Regulador supone: 
 

● Que el Área de Fabricación y Mantenimiento, Renfe-Integria, se convierta en una 
subcontrata de las Sociedades Mixtas. 

 
● La supresión de la jornada laboral de lunes a viernes, con descanso en sábados y 

domingos, imponiendo un régimen de jornada de lunes a domingo y descansando cuando 
cíclicamente corresponda. 

 
● Que se pueda establecer la jornada irregular, adaptando la jornada a las necesidades de la 

Empresa en cada momento. 
 
● Que se de por cerrada la posibilidad de conseguir una verdadera Clasificación de 

Categorías. 
 
A esto se suma la injustificada segunda prórroga del I 
Convenio de Renfe (vigente ya desde al año 2007) 
acordada también por CCOO, que ha supuesto la 
liquidación del adecuado marco de negociación de todos los 
temas que quedaban pendientes, tanto en materia de 
Clasificación Profesional, como en cuestiones de mejoras 
retributivas, de derechos sociales y laborales, de reducción 
de jornada y de contratación de personal. 
 
Además, en la reunión que el Sindicato Ferroviario 
mantuvo a finales de enero con el Director General de 
Renfe-Integria, quedó meridianamente claro que ese Marco 
Regulador es una pieza más en los planes empresariales de 
ir relegando al personal de talleres de las tareas propias de 
mantenimiento que -como nos confirmó el Director General- 
quieren que sean realizadas por empresas de 
mantenimiento compartido. 
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De todo ello, el Sindicato Ferroviario ha estado informando a los trabajadores y trabajadoras de 
los Talleres: nuestros Delegados y nuestro Secretario General han informado personalmente 
mediante Asambleas que hemos realizado ya en los talleres de A Coruña, Barcelona, Bilbao, Irún, 
Madrid, Miranda, Ourense, Sevilla, Valencia, Vigo, Zaragoza… En toda ellas, los trabajadores y 
trabajadoras de Talleres han dicho claramente que NO quieren ese Marco Regulador firmado con 
la Empresa por Semaf, UGT y CGT.  
 
Además, también se han expresado claramente en contra mediante pliegos de firmas en los que 
manifiestan su “total oposición al cierre de la negociación del documento Proyecto de 
Desarrollo Profesional en el Área de Actividad de Fabricación y Mantenimiento de fecha 01.12.09, 
por significar la desregulación de las condiciones de trabajo y un paso más en el 
desmantelamiento de los talleres”, y exigen “que no se apruebe dicho proyecto de 
desarrollo profesional, y más aún sin haber concretado la financiación específica 
comprometida y sin iniciar un proceso de asambleas para consultar al colectivo de 
talleres”. 
 
Tres meses después de ese Acuerdo, la Dirección de la Empresa sigue adelante con sus 
planes desreguladores, y siguen sin solucionarse las reivindicaciones de los ferroviarios y 
ferroviarias, tanto de Renfe-Operadora como de Adif: Personal Administrativo, de 
Organización, Delineación, Tesorería, Contabilidad, Proceso de Datos, Secretariado de Alta 
Dirección, Circulación, Comercial, Conducción, Intervención, Mandos Intermedios y Cuadros, 
Técnicos de Estructura de Apoyo, Mantenimiento de Infraestructura, Talleres y Asistencia Técnica 
Remolcado, Servicios Logísticos, Terminales y Maniobras… Sigue sin aparecer la financiación 
específica para la Clasificación de todos estos colectivos, comprometida en un Convenio 
reiteradamente incumplido y nuevamente prorrogado por CCOO, UGT y CGT. 
 
¿Van a tener en cuenta la opinión de los trabajadores/as afectados o se van a seguir plegando a 
los intereses de la Empresa?. 
 
¿Van a estar dispuestos a pelear por un Marco Regulador diferente -que suponga incremento 
salarial, promoción profesional y mejores condiciones laborales- o van a seguir defendiendo los 
Marcos Reguladores que propone la Empresa? 
 
¿Es cierto que UGT y CGT se están reuniendo con la Empresa, al margen del Comité General, 
para “pastelear” sobre todo ello?. 
 
Los trabajadores y trabajadoras se están manifestando en contra no sólo del Marco Regulador de 
Talleres, sino también de los otros Marcos Reguladores: el de Comercial, el de Administración y 
Gestión y el de Conducción. Marcos Reguladores que rechazamos también desde SF-
Intersindical, pues no suponen incremento salarial, promoción profesional y mejores condiciones 
laborales, sino desregulación y flexibilización laboral, además de profundizar en la externalización 
de los servicios ferroviarios. 
 
Desde el Sindicato Ferroviario nos seguimos oponiendo a que den por cerrada esa 
negociación y continuamos exigiendo que no se firme ningún Marco Regulador que no 
cuente con el apoyo de la mayoría de trabajadores y trabajadoras afectados por el mismo. 
 

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


