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En la última reunión de la Submesa de Mantenimiento de Infraestructura, celebrada el día 29, la Empresa no ha 
movido prácticamente sus posiciones, a pesar del Documento unitario presentado por SF, UGT, CCOO y CGT 
en la reunión del día 22 de enero. 
 

La Dirección de la Empresa vuelve a defender su documento (“Acuerdo para la creación de las nuevas Brigadas 
de Disponibilidad en sustitución de las Brigadas de Incidencias”) diciendo que han incorporado al mismo 
“algunos de los aspectos recogidos en la propuesta unitaria” de la Representación de los Trabajadores. 
 

La realidad es bien distinta, y se mantienen los aspectos negativos que denunciábamos en nuestro Comunicado 
19 SF del 09/01/08: 
 

• La Empresa insiste en cambiar el nombre actual de Brigada de Incidencias por el de Brigada de 
Disponibilidad,  dando a entender claramente sus intenciones acerca de lo que pretenden. 

 

• Por lo que respecta a la obligatoriedad o no de la adscripción a la misma, ha empeorado el 
redactado, pues ahora afirman que “de no existir voluntarios suficientes para integrar una brigada de 
disponibilidad, la Empresa designará” a los componentes de la misma de entre los integrantes de su 
Área Funcional. 

 

• La Empresa fijaría el número de Brigadas y la composición de las mismas “dependiendo de las 
necesidades de la Empresa” y sin necesidad de acuerdo con la Representación de los Trabajadores. 

 

• Establece la obligatoriedad de la conducción de vehículos a los componentes de la Brigada, siendo 
la posesión del carnet de conducir una herramienta de valoración por parte de la Empresa para la 
adscripción o no de los trabajadores a la Brigada. 

 

• Además de la conducción de vehículos de carretera, la empresa establece también otros parámetros 
para pertenecer a la Brigada: aptitud física, formación, proximidad domiciliaria, etc. 

 

• Por último, quieren convertir a los miembros de la Brigada en “comodines” para todo: deberán utilizar 
todos los medios que se les faciliten (“medios de localización, máquinas, herramientas, útiles, etc.”), y 
“realizar las maniobras y cuantas operaciones sean necesarias”, con el compromiso de reparación de 
averías y resolución de incidencias en el tiempo mínimo necesario. 

 

Siguen sin concretar las retribuciones que abonarían por implantar tamaña desregulación. Proponen  
aglutinar los conceptos que actualmente se perciben y redistribuirlos a su conveniencia en función de las 
Especialidades y las Residencias y siguen dando el mismo tratamiento a las intervenciones en días laborales y 
en días festivos. Por lo que respecta a la Jornada, siguen manteniendo sólo un período de ocho horas de 
descanso después de una intervención, lo cual es del todo insuficiente. Sigue sin regularse la sucesión de 
llamadas sin que transcurra el tiempo de descanso mencionado. Quieren compensar los excesos de jornada 
que se produzcan con tiempo de descanso, pero sólo a razón de “uno por uno” y cuando interese a la Empresa. 
 

Desde SF-Intersindical insistimos en que la negociación no puede seguir así. Todos los sindicatos debemos 
defender ante la Empresa el documento unitario presentado a la Dirección de la Empresa y rechazar ya, 
de forma clara y contundente, estos intentos de la Empresa de que las negociaciones pivoten en torno a 
“sus documentos” ignorando las propuestas sindicales y repitiendo una y otra vez planteamientos 
empresariales ante los que ya hemos manifestado nuestro rechazo. 
 

Tenemos que avanzar en la negociación ya que la problemática del Colectivo de Infraestructura no está 
sólo entorno a la Brigada de Incidencias, que es de lo único que le interesa hablar a la Empresa, sino que 
va mucho más allá y esta dinámica de negociación sólo sirve para prolongar en el tiempo los problemas y 
reivindicaciones del colectivo sin abordar la solución a ninguno de ellos.  
 

HAY OTRO SINDICALISMO. Afíliate a SF-Intersindical 
El futuro necesario… ahora más fuertes 


