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El pasado día 11 se celebró una reunión entre el C.G.E. de RENFE-Operadora y la Dirección del Área 
de Fabricación y Mantenimiento, para informarnos de los avances en el Plan de Viabilidad que, se 
supone, está llevando a efecto esta área de Actividad. 
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En dicha reunión nos trasladaron los datos referentes a los acuerdos que han alcanzado o están a 
punto de alcanzar con los diferentes constructores para reorganizar el Mantenimiento. Pretenden 
“vendernos” estos acuerdos como si se tratara de un proceso de internalización de cargas de trabajo, 
cuando lo que realmente están propiciando es una consolidación de las empresas privadas en 
la actividad del Mantenimiento de Vehículos Ferroviarios. 
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Mirando los números que nos enunciaron podría parecer que, efectivamente, los acuerdos que están 
adoptando con los constructores van en la buena línea, pero nada más lejos de la realidad si 
analizamos los acuerdos en su conjunto, con lo positivo de internalizar el mantenimiento de 
determinados vehículos y lo negativo de las contrapartidas que se llevan los constructores. 
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Así, nos hablan de la internalización de un total de 210 
vehículos (motor y autopropulsado) que hasta la fecha vienen 
siendo mantenidos por los constructores y las empresas de 
mantenimiento compartido, lo que dicen que supone pasar de 
mantener 810 vehículos en la actualidad a 1014 al finalizar 
todos los acuerdos, todo ello de un total de 1800 vehículos que 
componen el parque de material de RENFE-Operadora. 
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Visto así parecería un avance importante, pero si lo 
comparamos con las contrapartidas, la realidad es muy 
distinta. Así, a cambio de internalizar esos 210 vehículos, las 

Visto así parecería un avance importante, pero si lo 
comparamos con las contrapartidas, la realidad es muy 
distinta. Así, a cambio de internalizar esos 210 vehículos, las 
empresas privadas se aseguran la ampliación de la vigencia 
de los contratos de mantenimiento de los 786 vehículos que 
permanecen adjudicados a los constructores y sus empresas 
de mantenimiento compartido. Si tenemos en cuenta que 
muchos de esos contratos finalizaban su vigencia el año 
que viene, empezaríamos a tener las claves de lo que 
realmente están haciendo: aseguran la continuidad de las 
empresas privadas renunciando a asignar a Integria el 
mantenimiento de todo el material que va finalizando el 
contrato de permanencia con los constructores y las 
empresas de mantenimiento compartido. 
 
Esto es mucho más flagrante cuando en la información que nos facilitan sobre los acuerdos con los 
constructores no hay mención alguna al material de Alta Velocidad, cuyos contratos con la 
empresa privada (por ser material más nuevo) aún tienen una vigencia a más largo plazo, y por tanto 
los constructores no tienen ninguna necesidad de acordar ampliaciones de vigencia. 
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Si a todo esto le sumamos que no existe ni una sola propuesta de ingreso de nuevo personal, 
que permita rejuvenecer la plantilla y encarar un futuro de liderazgo del sector del mantenimiento de 
material ferroviario, las conclusiones son claras: nos venden como virtud lo que no es más que 
sumisión a los designios del mercado y del capital privado. 
 
Lo que están haciendo se parece más a un “Plan de Desmantelamiento Diferido” del Área de 
Actividad, haciendo acuerdos que garantizan la continuidad de las empresas privadas y captando 
algunas cargas de trabajo que permitan mantener la actividad del Área mientras se van jubilando las 
trabajadoras y trabajadores de los Talleres. 
 

PARA SF-INTERSINDICAL UN VERDADERO PLAN DE VIABILIDAD DEBERÍA SUPONER: 
 

• Una política clara de captación de cargas de trabajo. 
 

• Deshacer el “entuerto” que ha supuesto haber adjudicado durante años el mantenimiento a las 
empresas privadas. 

 

• Recuperar todas las cargas de trabajo que van finalizando su contrato de externalización. 
 

• No renovar ningún contrato, no licitando el mantenimiento de ningún vehículo nuevo o viejo. 
 

• Realizar ingresos de personal en Talleres que rejuvenezcan la plantilla. 
 

• Invertir en la mejora y modernización de los Talleres. 
 

• Una mayor y mejor formación. 
 

• En definitiva, tener y demostrar la voluntad de liderar el sector desde la empresa pública. 
 
Desde el Sindicato Ferroviario hemos pedido en esta reunión que se elabore un mapa exacto y 
concreto de las cargas de trabajo existentes en todos y cada uno de los Talleres de la red, de las 
Bases de Mantenimiento Integral (BMI), de las Bases de Mantenimiento (BM), de los Centros de 
Reparación de Componentes (CRC) y de la Bases de Asistencia Técnica (BAT), tanto para el material 
de Viajeros (Motor y Autopropulsado) como de Mercancías. 
 
Asimismo, exigimos la elaboración de un verdadero Plan de Viabilidad que establezca Planes 
concretos de recuperación de cargas de trabajo sin contrapartida alguna para los constructores y 
Planes de Empleo que permitan el ingreso de nuevo personal. 
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