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Contra la política de hechos consumados: ni externalizaciones, ni procesos opacos, ni favoritismos 

IMPRESCINDIBLE: INGRESOS Y MOVILIDAD EN TALLERES, ¡YA! 
- aflorando todas la plazas, sin convocatorias "a la carta", ni "a ciegas" -

 
 
 
 

 
 
 

 
 

La Dirección de Fabricación y Mantenimiento manifestó hace ya casi un año y medio (el 20 de junio de 2013), 
en la reunión de la Mesa de Empleo y Competitividad, que tenían "Planes diseñados por Centro de Trabajo 
para los Talleres, pero que los entregarían en su momento" (ver Comunicado SF 31 del 21/06/2013). No 
entregaron ninguna documentación, ni explicaron el mapa de talleres, ni las condiciones que tenían previstas, 
aunque sí dejaron muy claro qué tipo de medidas querían 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 proponían negociar en los Comités Provinciales). 
 

17 meses después, aún no nos han entregado dichos "Planes". Sin 
embargo, sí aplican su política de hechos consumados, entre ellas la 
externalización de cargas, sin que veamos la necesaria oposición 
sindical a esas medidas. Así, este mes de noviembre, varias empresas 
privadas empezarán a prestar servicio para Fabricación y 
Mantenimiento: CASI 400 PERSONAS REALIZARÁN FUNCIONES 
ASIGNADAS A PERSONAL DE NUESTRA EMPRESA, mediante 
subcontrataciones en precario y salarios irrisorios, en lugar de 
hacer una convocatoria de ingresos en Renfe-Fabricación y 
Mantenimiento, como defendemos desde el Sindicato Ferroviario. 
 

EN CUANTO A LA NECESARIA MOVILIDAD para el colectivo de 
Talleres, en las reuniones celebradas el pasado 29 y 30 de octubre la 
Empresa presentó un Proyecto de Convocatoria en el que (una vez más 
y como han hecho en otros colectivos con el visto bueno de la mayoría 
de sindicatos), proponen realizar una movilidad "a la carta", "a ciegas": 
sin concretar el número  de plazas, ni las residencias sobre las que se 
haría. Desde SF-Intersindical hemos vuelto a manifestar nuestra 
oposición a esos planes empresariales de movilidad "a la carta", como 
hicieron antes con las adscripciones a gráficos y con los procesos de 
movilidad geográfica en Conducción y en Intervención que 
lamentablemente contaron con el apoyo de CCOO, UGT y SEMAF. 
 

En la reunión les hemos planteado que en los procesos de movilidad deben aparecer claramente reflejadas las 
vacantes que salen a concurso y dar la opción de "petición a resultas". Lo demás supone aceptar procesos 
"opacos" donde las vacantes están escondidas, fuera del control de los trabajadores y las trabajadoras: una 
situación propicia para que la empresa y sus colaboradores hagan y deshagan a su antojo. 
 

Para el Sindicato Ferroviario es imprescindible un proceso de movilidad para el colectivo de Talleres que 
lleva demasiados años esperando, al que se le han generado expectativas por parte de la propia empresa, pero 
que ahora pretenden dejar aparcado (¿será que algunos no quieren significarse haciendo lo que siempre hacen, 
ante la proximidad de las elecciones?). No compartimos que se deje en un cajón el necesario proceso de 
movilidad en Talleres y exigimos su convocatoria ya: un proceso limpio y transparente y en el que todas 
las personas trabajadoras de talleres puedan participar en igualdad de condiciones. 

 

DEFENDER EL FERROCARRIL, GARANTIZAR EL FUTURO 
Resistir, Luchar, Avanzar.  Afíliate a SF-Intersindical 

http://www.sindicatoferroviario.com/DOCUMENTACION/2013/31_SF13.pdf
https://twitter.com/SFIntersindical

