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En la tarde de ayer los sindicatos con representación en el CGE estábamos convocados a una reunión por 
parte de la Dirección de Renfe-Operadora para “Presentar propuestas para el acoplamiento de los 
recursos excedentarios del Área de Actividad de Fabricación y Mantenimiento”, tal como os informábamos 
en nuestro Comunicado nº 7 del 24/02/09.  
 
Con posterioridad, sin embargo, la Dirección de la Empresa nos envió una nueva comunicación 
modificando el orden del día de la reunión, en la que únicamente querían acordar una convocatoria para el 
acoplamiento en la categoría de Interventor en Ruta de los excedente que la Empresa considere 
oportunos, sin informarnos del número de excedentes, desglosados por talleres, categoría y especialidad, 
ni en qué vacantes, cuantas y en qué Residencia las proponen ofertar. 
 
No aceptaron informar, y mucho menos negociar, sobre las externalizaciones y el desvío de cargas de 
trabajo que están llevando a cabo hacia otras empresas y sociedades mixtas. Al contrario, afirman que los 
acoplamientos internos en talleres de AV/LD y las asignaciones de cargas de trabajo a sociedades mixtas 
ya las están realizando, sin que haya habido participación ni control sindical. 
 
La reunión finalizó sin acuerdo, ya que la empresa pretendía realizar un concurso de movilidad “a la carta”, 
al margen de la actual normativa, con propuestas a su medida pero que no solucionan ni dan garantía de 
futuro a los trabajadores y trabajadoras de los talleres de Renfe-Operadora. 
 
Desde el Sindicato Ferroviario entendemos que la situación actual en el colectivo de Talleres la ha 
provocado la propia política empresarial, que ha entregado -y continua haciéndolo- las cargas de trabajo 
del personal de Integria (Renfe-Operadora) a empresas privadas como Alstom, Albatros, Bombardier, CAF, 
Cohega, IMU, Siemens, etc., que están efectuando los trabajos que debían realizar los trabajadores de 
Renfe-Operadora, utilizando para ello incluso las dependencias propias de los Talleres de Renfe. 
 
Evidentemente, con esa política empresarial provocan excedentes, y los seguirán provocando si siguen 
entregando -como en Adif- cargas de trabajo de otras Áreas de Actividad y sustituyendo a trabajadores de 
Renfe y de Adif por trabajadores de Empresa privadas. Con ello, lo único que consiguen es destruir el 
empleo estable en ambas empresas y sustituirlo por empleo en precario. 
 
Desde SF-Intersindical defendemos que ante la situación actual lo que hay que exigir a la empresa es un 
cambio en esa política, paralizar las externalizaciones e internalizar cargas de trabajo para nuestros 
Talleres. Con ello, no sólo dejarían de generarse excedentes, sino que permitiría nuevos ingresos del 
exterior en los Talleres y la necesaria promoción profesional del personal de Integria en categorías como la 
de Interventor en Ruta. 
 
Para ello, proponemos que se identifiquen las vacantes y se realice un concurso de movilidad en el 
colectivo de intervención, ofertando posteriormente las vacantes tal como establece nuestra normativa 
laboral y permitiendo también participar, con carácter subsidiario, a todo el personal de talleres para que 
puedan promocionarse a categoría de nivel salarial superior.  
 
Desde el Sindicato Ferroviario esperamos que los demás sindicatos se mantengan firmes en el rechazo a 
los planes empresariales, y seamos capaces de defender unitariamente las medidas que supongan 
garantía de empleo y promoción profesional, acabando con las privatizaciones y externalizaciones de 
nuestras cargas de trabajo. 
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