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1ª Reunión  de la Mesa de Empleo y Competitividad de RENFE-Operadora: Talleres 

LA EMPRESA SIGUE SIN ABORDAR LA SITUACIÓN GLOBAL DE 
RENFE Y DERIVA LAS DISCUSIONES A LAS ÁREAS DE NEGOCIO 

- en esta reunión han planteado a grandes rasgos su posición sobre talleres, sin entregar 
ninguna documentación ni concretar qué mapa de talleres y condiciones tienen previsto- 
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Ayer se celebró la primera reunión de la Mesa de Empleo y Competitividad de Renfe (la anterior sólo fue una 
reunión para la Constitución de la misma, ver Comunicado 27 SF). En esta reunión de ayer la Empresa ha 
expuesto algunas cuestiones sobre sus planes para el Área de Fabricación y Mantenimiento, pero sin entregar 
ninguna documentación ni explicarnos el mapa de talleres y condiciones que tienen previsto, aunque sí 
han dejado muy claro qué tipo de medidas quieren acometer: 
 

- Internalizar cargas y minimizar costes (hacer más cosas, pero con las mismas personas). 
 

- Movilidad funcional y geográfica (proponiendo acordar actuaciones al margen de la Normativa). 
 

- Cambios funcionales y de jornada para la categoría de Visitador. 
 

- Acciones formativas de reciclaje. 
 

- Cambios de turnos, jornadas, etc, (que proponen negociar en los Comités Provinciales). 
 

DESDE EL SINDICATO FERROVIARIO HEMOS PLANTEADO: 
 

1. Que previamente a la discusión y posible negociación sobre la situación en las diferentes Áreas de 
Negocio es necesario: 

 

  1.a) Conocer la estructura de la empresa. No es lo mismo hablar de la actual                      
         RENFE-Operadora, que hablar de cuatro sociedades mercantiles. 
 

  1.b) Conocer las condiciones del posible ERE anunciado por el Ministerio. 
 

  2.a) Negociar un Plan Social, que permita mantener el derecho a finalizar la vida                       
         laboral como se venía haciendo desde hace más de treinta años. 
 

  2.b) Negociar una Tasa de Reposición que permita nuevos ingresos y rejuvenecer 
         la plantilla. 
 

2. No se puede hablar -como ellos pretenden- de sobrantes o excedentes, de acoplamientos o 
reconversiones, etc. sin conocer todo lo anterior. Es evidente que tanto la segregación en cuatro 
empresas como el establecimiento de un ERE tendrían repercusiones en todo lo anterior. Respecto a 
esto último les hemos dicho que -aunque ellos lo negaran en la reunión anterior- la realidad es que el 
Ministerio lo confirmó en la reunión del 23 de mayo, los medios de comunicación siguen insistiendo en el 
mismo y RENFE-Operadora no lo ha desmentido. 

 

3. Nos seguimos oponiendo al recorte y supresión de trenes, que tiene también afectación directa sobre el 
conjunto de la Empresa y también sobre las cargas de trabajo de los talleres. Les hemos recordado las 
mociones presentadas por diferentes Ayuntamientos y las acciones que se están realizando por las 
Plataformas en Defensa del Ferrocarril en contra de ello. 

 

 Para nosotros, el supuesto ahorro de 86 millones con esa supresión de trenes es la excusa para 
 implantar un modelo de ferrocarril que no compartimos. 

 

Precisamente, "enmarcado en el escenario de estos días" (como dijo la empresa al inicio de su intervención) 
como Sindicato no podemos mirar para otro lado ante ese escenario y los criterios de distribución del gasto 
que estamos observando y con los que no estamos de acuerdo. Hemos puesto dos ejemplos: 
 

1) El coste del Túnel de Pajares: 60 millones de euros el kilómetro (3.200 millones gastados en diez años y 
    sin fecha clara de finalización). 
 

2) Ayudas a la Banca: 185.000 millones de euros. 
 

     ¿No podían haber destinado un "pellizquito" para el ferrocarril público y no suprimir trenes? 
 

.../...   pág. 1 de 2  
 

http://www.sindicatoferroviario.com/DOCUMENTACION/2013/27_SF13.pdf
https://twitter.com/SFIntersindical


COMUNICADO 31 
21/06/2013

 

Sindicato Ferroviario  Av.Ciudad Barcelona 2 posterior, 28007 Madrid -Tel.917749871 Int.169871- Fax: 917749875 Int.169875 sf-intersindical@sindicatoferroviario.com  

.../...   pág. 2 de 2 

www.sindicatoferroviario.com      

Si hablan de rentabilidad… ¿Qué rentabilidad social tiene esas y otras actuaciones? (como la de otros 
Ministerios, Defensa, etc.). Evidentemente todas esas actuaciones van a condicionar la posición final que 
adoptemos desde el Sindicato Ferroviario en el transcurso de los debates y posible negociación. 
 

POSICIÓN DE LA DIRECCIÓN DE LA EMPRESA: 
 

Han hecho un PLANTEAMIENTO GENÉRICO "enmarcado -dicen- en el escenario de estos días, pero con 
visión de futuro". Que tienen Planes diseñados por Centro de Trabajo, pero que ya los entregarán en su 
momento. NO HAN ENTREGADO NINGÚN TIPO DE DOCUMENTACIÓN (llegando a afirmar que "no os 
podemos dar ningún documento porque las OSPs se están moviendo y cada vez que se mueven se cae algún 
tren"). Quieren acometer actuaciones que permitan que la empresa sea viable y tenga futuro, pero que se 
encuentran con PROBLEMAS ORGANIZATIVOS, ESTRUCTURALES Y FUNCIONALES. 
 

Se plantean "tres hitos importantes": 
 

1) Que quieren negociar en el Comité General de Empresa (por no considerarlo motivo de esta Mesa), los 
parámetros de las variables en base a lo establecido en el Marco Regulador. 
 

2) Adaptarse a la nueva normativa establecida por el Reglamento 445/2011 de la Unión Europea que afecta a la 
visita de los trenes de mercancías. Este Reglamento establece la obligatoriedad de pasar la visita a todos los 
trenes de Mercancías: en el caso de los trenes de materias peligrosas en origen y el resto de trenes tiene que 
hacerse pero no necesariamente a la salida. 
 

Quieren que estas cargas de trabajo se queden en Integria y para ello reforzar la figura del Visitador, tocando 
aspectos funcionales y adecuando sus condiciones de trabajo (Por ejemplo, la mayoría de la plantilla está 
actualmente en turnos de mañana cuando la mayoría de los trenes circulan por la tarde). Afirman que la posible 
modificación de turnos lo plantearían en el ámbito de los Comités Provinciales ya que a nivel estatal sería muy 
complejo. 
 

Afirman que su objetivo es internalizar cargas de trabajo y minimizar costes, para ello -dicen- hay que "hacer 
más cosas, con las mismas personas". 
 

3) Plan de Ordenación de los Talleres y Servicios Colectivos y Humanos de Integria. Plantean dos actuaciones: 
 

Primero: Reestructuración de cargas de trabajo en los talleres. 
 

Segundo: Movilidad geográfica en los talleres. Negociar este aspecto podría permitir -según la Empresa- 
"mejorar las medidas ya contempladas en la actual Normativa referidas a jornadas, horarios, etc. y que la gente 
pudiera ir y venir de su domicilio al centro de trabajo".  
 

La aplicación de muchas de esas medidas requerirán soporte formativo y la internalización de las cargas de 
trabajo que sean posibles. Ponen como ejemplo lo que se ha hecho hace poco en el taller de Valladolid con los 
Bogies 103. Afirman que iniciarán de inmediato el reciclaje y la formación. 
 

Han manifestado su interés en hablar de cuestiones como la Norma Marco de Movilidad que -han afirmado- 
"tiene algunas rigideces" en cuanto a plazos, tiempo, denominaciones (por ejemplo, si la acción es provincial 
se actúa de una forma, y si es estatal de otra), etc. y que hay que actuar sobre el mapa de talleres ya que, en 
algunos casos, hay mucha dispersión. 
 
TODOS LOS SINDICATOS, como ya hicimos en la reunión anterior de constitución de esta Mesa, hemos 
manifestado a la Empresa que es necesario conocer previamente el Plan Estratégico Global de RENFE-
Operadora para poder valorar en su conjunto las propuestas que vaya presentando la Empresa. 
 
Podéis consultar o descargar el Acta de la reunión en nuestra Web www.sindicatoferroviario.com .  La próxima 
reunión está prevista para el miércoles día 26 de junio, sin que se haya fijado hasta el momento el orden del día. 
 

 

Resistir, Luchar, Avanzar.  Afíliate a SF-Intersindical 

DEFENDER EL FERROCARRIL, GARANTIZAR EL FUTURO 
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