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Durante el día de ayer se celebró una reunión de la Mesa de Desarrollo Profesional del colectivo de 
Fabricación y Mantenimiento. La reunión fue convocada para analizar unos “supuestos” avances en las 
negociaciones, cuando esta Mesa no se había vuelto a reunir desde el pasado mes de julio. 
 
Nada más iniciarse la reunión la Dirección de la Empresa manifestó su intención de que esta reunión se 
prolongase el tiempo que hiciese falta para alcanzar un acuerdo que permitiese dar por finalizadas las 
negociaciones. Asimismo, informó de su intención de hacer lo mismo con las Mesas de Comercial y de 
Administración y Gestión. 
 
El desarrollo de la reunión estuvo imbuido de una cierta complicidad sospechosa entre los 
representantes de UGT y CGT con la Dirección de la Empresa. Así, estos sindicatos manifestaron desde 
un principio su disposición a entrar en el juego planteado por la empresa, haciendo afirmaciones del calado 
de que efectivamente vislumbraban avances y posibilidades de acuerdo con el documento que había 
entregado la empresa. Es importante decir que este documento es idéntico en su filosofía al que han 
venido entregando a lo largo de la negociación, que dura ya unos cuantos años. Y las únicas 
modificaciones relevantes que se han incluido proceden de la propuesta que entregamos en esta mesa 
hace más de un año y que emanaron del Grupo de Talleres del SF-Intersindical. 
 
Desde el SF-Intersindical hemos manifestado desde un principio nuestro desacuerdo con la forma 
de negociar y hemos vuelto a exigir que, antes de hablar de ningún documento, se ponga encima 
de la mesa la financiación específica comprometida. 
 
La reunión se prolongó hasta las 19,45 h., con propuestas de enmiendas al texto de la empresa, 
planteadas por UGT y CGT que no servían para modificar sustancialmente el espíritu de las pretensiones 
de la empresa. Finalmente, UGT y CGT con el apoyo de SEMAF, suscribieron la finalización de la 
negociación del Marco Regulador de Talleres, con un documento que, de elevarse a definitivo, 
significará: 
 

- Que el Área de Integria se convierta en una subcontrata de las Sociedades Mixtas. 
 
- Que se abandone el régimen de jornada de lunes a viernes con descanso en sábados, 

domingos y festivos, pasando a un régimen de jornada de lunes a domingo y 
descansando cuando cíclicamente corresponda. 

 
- Que se pueda establecer la jornada irregular, adaptando la jornada a las necesidades de 

la empresa en cada momento. 
 

- Que se dé carpetazo a la posibilidad de conseguir una verdadera Clasificación de 
Categorías que suponga un reconocimiento profesional, social y económico para los 
profesionales del ferrocarril. 

 
Con el documento que han cerrado se han convertido en colaboradores necesarios en el abandono 
definitivo de la posibilidad de liderar el sector del Mantenimiento Ferroviario, cediendo toda la capacidad a 
las Empresas Participadas, donde tiene más peso las empresas privadas, sentando las bases para que en 
un futuro, den un paso más en el desmantelamiento de los Talleres de RENFE-Operadora. 
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Han cerrado un documento que significa una desregulación de las condiciones de trabajo de todo el 
colectivo de talleres, y además lo han hecho sin que aparezca la financiación necesaria, entregándole a 
la empresa una valiosa arma para destruir el empleo público en el sector del mantenimiento de material 
ferroviario. 
 
Desde el SF-Intersindical no podemos compartir esta situación por lo que hemos manifestado 
nuestro desacuerdo con el cierre del Marco Regulador de Talleres y hemos reivindicado un acuerdo 
global para todos los trabajadores y trabajadoras de RENFE-Operadora, con criterios homogéneos 
y una adecuada financiación específica. 
 
No podemos entender la actitud de UGT y CGT, pero mucho menos la de esta última que lleva un tiempo 
instalada en una posición de colaboracionismo con la empresa difícil de digerir. Primero fue la nefasta 
prorroga del I Convenio Colectivo de RENFE, que CGT suscribió e incluso intentó excluirnos de las 
diferentes comisiones emanadas del convenio en base a esa prorroga que aceptaban. Posteriormente fue 
la desconvocatoria de una huelga que plantearon este verano donde acordaron con la empresa el ingreso 
de 75 maquinistas de la calle sin que hubiese antes promoción profesional. La penúltima ha sido la 
solicitud de prorroga del Convenio con una subida salarial 0,3%. Ahora, le firman a la empresa la 
desregulación y la destrucción del carácter público del Mantenimiento de material ferroviario. 
 
Tampoco podemos entender la actitud de CCOO que durante toda la negociación ha estado dando alas a 
un formato de negociación al servicio de la empresa, negándose a la petición que insistentemente hemos 
hecho desde el SF-Intersindical de elaborar una plataforma unitaria de todos los sindicatos para exigir su 
negociación, aceptando hablar de los documentos de la empresa y firmando acuerdos parciales para 
Integria (Sistema de Primas, conducción de vehículos en vías interiores, asistencia técnica, etc.), que 
suponían avanzar en el proyecto de desregulación de la empresa, ahora se limite a no firmar el acta y no 
aportar nada a la negociación, lo que, mucho nos tememos, responde a una estrategia muy alejada de las 
reivindicaciones de los compañeros y compañeras de talleres. No sería de extrañar que finalmente 
terminen avalando la fechoría cometida en el día de ayer por UGT y CGT. 
 
Como inaceptable es también la actitud de SEMAF, que acuerda un Marco Regulador para Conducción, al 
margen de los maquinistas y del resto de sindicatos. Lo más seguro es que detrás de estas prisas por 
cerrar el Marco Regulador de Talleres está la obsesión de encontrar algún socio más, que dé los 
votos suficientes en el Comité General para poner en vigor el Marco Regulador de Conducción, 
aunque a costa de ello se perjudique gravemente al resto de colectivos. Lo lamentable es que el 
rumbo de los acontecimientos puede llevarnos a que solo el SF-Intersindical siga defendiendo una 
Clasificación de Categorías como la que necesitan y se merecen todos y cada uno de los ferroviarios y 
ferroviarias. 
 
Desde el SF-Intersindical vamos a seguir exigiendo que este Marco Regulador de Talleres, el Marco 
Regulador de Conducción y los más que previsibles nefastos Marcos Reguladores para el resto de 
colectivos (Venta de Billetes, Intervención, Administrativos, MM.II., Estructura), no se aprueben, 
reconduciéndose la negociación hacía parámetros de coherencia y compromiso, que solo pueden pasar 
porque la representación de las trabajadoras y los trabajadores, a través del Comité General de Empresa, 
consensuemos una Plataforma reivindicativa que dé solución a los problemas y necesidades de los 
diferentes colectivos. Enfrentando esa Plataforma a las pretensiones de la empresa y exigiendo, por los 
medios que sean necesarios, que se atiendan las reivindicaciones del colectivo ferroviario. 
 
El SF-Intersindical no va a ser cómplice de estos acontecimientos, vamos a seguir informando a todos los 
colectivos de los atropellos que suponen los Marcos Reguladores, no vamos a dar validez a una 
negociación viciada, no vamos a aceptar ni el Marco Regulador de Conducción ni que, por la obsesión de 
que este entre en vigor, se perjudique gravemente al resto de colectivos. 
 
 

COHERENCIA Y COMPROMISO. Afíliate a SF-Intersindical 
La alternativa en que confiar 
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