
Revisión y Seguimiento del Sistema de Prima de Talleres: Acuerdo Empresa-UGT-CCOO 
LOS DATOS NO CONCUERDAN: DEMASIADOS “BAILES” DE CIFRAS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Durante este mes se han realizado diferentes reuniones entre la Dirección de la UN de Integria, 
Fabricación y Mantenimiento y los sindicatos miembros de la Comisión de Seguimiento para la 
Homogeneización de Primas de Integria (S.F., UGT y CCOO). Estas reuniones, de las que os 
informamos a continuación, han finalizado con la firma entre la Dirección de la empresa, UGT y 
CCOO, de un Acuerdo sobre el Sistema de Primas que el Sindicato Ferroviario no ha aceptado, 
ya que sigue dejando en manos de la Empresa las condiciones económicas y de trabajo del 
personal de Talleres. Es, simplemente, más de lo mismo. 
 
El pasado día 8 se celebró la primera reunión. En ella, la Empresa nos entregó lo siguiente: un 
primer documento (fechado el 28/4/06) con la Clasificación de Talleres de Autopropulsado-Motor-
Remolcado Viajeros, a efectos de Primas de Producción; otros con los Valores de Productos para 
Remolcado Mercancías y los de Pintura. No realizaron ninguna valoración general, solo 
enumeraron los talleres y si subían o bajaban de ratio, en función de su “foto fija”. 
 
Desde el S.F. hemos planteado que el documento no recoge la realidad productiva de algunos 
centros, ni los trabajos no baremados y que incluso no han computado algunas dotaciones 
(Coches en Valencia, Euromed en Barcelona…).  
 
Los Sindicatos realizamos una serie de propuestas, siendo casi constante la respuesta negativa  y 
evasiva de la Representación de la Empresa. Sin admitir ningún tipo de rectificación de plantillas o 
dotaciones. Conforme avanzó la reunión se fue definiendo cada vez más el “talante” del Director 
de Organización y RR. HH. 
 
Ante la presentación por parte del Sindicato Ferroviario de un documento con diez propuestas 
de cambios en los sistemas, sus contestaciones fueron: “no se pueden tocar los Sistemas de 
Primas porque son norma con carácter de Convenio” y “la Comisión no puede modificar nada”. 
 
En la siguiente reunión, celebrada el día 11, se nos entregó un segundo documento (fechado el 
11/05/2006) que contiene modificaciones respecto al anterior, entre ellas la incorporación de la 
revisión económica de las escalas pero sin que aparezca la correspondiente al coeficiente de 
bonificación productiva del 1,29222. 
 
¿A pesar de los incrementos de productividad alcanzados, estamos de rebajas?. Así se 
desprende de los documentos de la empresa: 
 

• Manejan con criterios arbitrarios (por centros y regiones) el número de perceptores y las 
dotaciones equivalentes (en su cálculo intervienen los índices correctores en función de los 
kms. anuales y el número de vehículos y puede perjudicar la clasificación de algunos 
talleres). Por ello, el Sindicato Ferroviario solicitó la relación nominal de perceptores de 
primas por taller y la revisión de los índices correctores para aquéllas series y/o zonas 
en que existen razones estructurales ajenas al mantenimiento, computar los trabajos no 
baremados y otras series de medidas que podrían corregir los actuales desequilibrios con 
diferencias mensuales de hasta 253 € (42.000 Ptas.). 
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• No han informado sobre los Objetivos en Disponibilidad y Fiabilidad para el 2006, 
aunque suponemos que serán más exigentes, lo que podría rebajar las percepciones 
mensuales incluso a aquellos talleres que hayan subido en la clasificación. 

 

• Sigue manteniendo datos “erróneos” en algún taller, incidiendo negativamente en su 
Clasificación. 

 

• No han computado los trabajos no baremados.  
 

• No justifican el cálculo de los índices correctores, ni los perceptores por Talleres (desde 
nuestro punto de vista no se han revisado correctamente por la Empresa). 

 

• La información sobre los T.C.R.s, Remolcado Mercancías y la Asistencia Técnica es 
insignificante. 

 

• En cambio se presenta un Proyecto de Sistema de Primas para el Área de Fabricación y 
Mantenimiento de Alta Velocidad y uno nuevo para los T.C.R.s, pretendiendo acordar 
modificaciones y olvidándose de sus propias palabras en la primera reunión, cuando 
afirmaban -para rechazar las mejoras propuestas por el S.F.- que “no se pueden tocar los 
Sistemas de Primas porque son norma con carácter de Convenio” y que “la Comisión no 
puede modificar nada”. 

 
Finalmente, con sólo esas dos reuniones –con una actitud muy “expeditiva” por parte de la 
empresa-  han pretendido zanjar el tema sin más. Incluso han elaborado un Acta, la del día 
11/05/2006, negándose a reflejar en la misma las posiciones y propuestas del S.F. 
 
Por todo lo anterior, el Sindicato Ferroviario no ha firmado ese Acta y ha presentado un escrito de 
alegaciones dejando clara nuestra posición ante todos estos temas. 
 
Posteriormente, ayer 22 de mayo, hemos tenido conocimiento que UGT y CCOO, sin que se haya 
vuelto a reunir la Comisión de Seguimiento, han recogido como Acuerdo un nuevo documento de 
Clasificación (fechado el 16/05/2006) diferente al presentado el día 11, que vamos a proceder a 
analizar en detalle, pero que –por lo que ya hemos detectado- `puede suponer incluso la 
devolución de parte de la prima percibida en los meses de marzo y abril para los talleres que 
hayan acordado bajarlos en la clasificación. 
 
Ante esta situación: no caben la resignación y el colaboracionismo que mantiene realidades 
injustas. Esperamos que UGT y CCOO reaccionen en otra dirección, y podamos hacer frente a 
esas intenciones de la Empresa, actuando unitariamente para exigir a la Empresa que cambie 
su actitud y modifique los Sistemas de Primas a favor de nuestros intereses como 
trabajadores. Desde el S.F. pensamos que los incrementos de productividad acumulados lo 
justifican de forma sobrada. 
 
Ese debe ser el verdadero cometido de la Comisión y de los Sindicatos, conjugando la defensa 
de mejores condiciones económicas y de trabajo, con ingresos de personal que 
rejuvenezcan la plantilla y permitan la promoción profesional del colectivo de talleres.    
 

LAS COSAS PUEDEN Y DEBEN SER DE OTRA MANERA 
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PROPUESTA DEL S.F. DE CAMBIOS EN LOS 
SISTEMAS DE PRIMAS DE RENFE-INTEGRIA 

 
El sistema, desde su creación en el 2000, no ha evolucionado nada, mientras que las plantillas 
han disminuido constantemente y los vehículos han envejecido, en algunos casos superando 
su estadio de existencia normal. Las pocas variaciones que han salido de la Comisión de 
Seguimiento, se incumplen en muchas dependencias.  
 
Creemos necesario corregir el principal defecto de este Sistema, que provoca que cuanto 
mayor es la carga de trabajo, menor es el incentivo; así como las diferencias que está creando 
dentro de la misma UN. Para ello desde el Sindicato Ferroviario proponemos estas diez 
actuaciones: 
 

1. Reducir los tramos para los Coeficientes de Bonificación por Productividad, tanto en 
Mercancías como en Motor y Autopropulsado: 
 

RATIO MERCANCÍAS                       RATIO MOTOR                        Cbp 
Mayor de 1,50                                      Menor de 1                           1,2922242 
Entre 1,35 y  1,50                                 Entre 1,12  y  1                     1,228 
Entre 1,35 y 1,20                                  Entre 1,12 y 1,30                  1,156 
Menor de  1,20                                     Mayor  1,30                           1,085 

 
2. Aplicar el máximo también en Talleres Centrales y fijar para éstos el índice de cobertura 
en 0,76; con valores realmente asumibles y una sola escala porcentual. 

 
3. Aplicar un coeficiente de longevidad de vehículos, que revise los índices correctores y los 
parámetros de Fiabilidad y Disponibilidad. 

 
4. Aumentar el  Componente de Producción hasta el 72%, por trabajos sin baremar y 
aumentos de producción. 

 
5. Eliminar los inmovilizados e incidencias causados: por trasvase de piezas entre 
vehículos, por piezas defectuosas, por vehículos que hayan hecho de almacén (seis 
meses), por necesidades de las operadoras y por piezas que agotaron su existencia. 
 
6. Evaluar el componente de otros mantenimientos, según la actividad del  taller y los 
vehículos que se actúe. 

 
7. Unificar todas las decisiones de la Comisión de Seguimiento, y trasladarlas a las 
Gerencias, Dependencias y R.L.T. de cada Taller, para aplicarlas homogéneamente. 

 
8. Aplicar para el cálculo del Sistema de Garantía, como  valores medios, solo la parte 
fluctuante de la prima. 

 
9. Mayor transparencia en el cálculo y las reuniones con los Operadores. Aportando 
documentación y datos, y permitiendo alegaciones a la R.L.T. antes de los cálculos 
definitivos o su corrección posterior. 

 
10. Proponer una nueva reunión de la Comisión de Seguimiento para este año, por la 
revisión del segundo semestre, por las alteraciones sustanciales en plantilla y cargas, así 
como para evaluar la aplicación de las decisiones de esta Comisión. 

 
08-Mayo-2006 
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