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Talleres: Frente a las propuestas empresariales, el Sindicato Ferroviario sigue defendiendo 
 

INTERNALIZAR CARGAS DE TRABAJO, PLAN DE EMPLEO Y PREJUBILACIONES, 
ANULAR LOS EFECTOS NEGATIVOS DE LOS MARCOS REGULADORES 

El pasado jueves día 9 la Dirección de Renfe nos informó a los sindicatos del Comité General de 
Empresa de su Plan de Viabilidad para Talleres. Iniciando su presentación refiriéndose a las 
siguientes cuestiones: la situación de “crisis”, la liberalización del transporte, la caída de cargas de 
trabajo, de los trabajos de transformación y fabricación y de los trabajos realizados para Adif. 
 
En cuanto al Plan previsto para el periodo 2010-2020, afirman que aspiran al mantenimiento total 
del parque de Renfe y a la gestión completa del material rodante y remolcado no utilizado, que 
podrían alquilar a terceros. Defienden continuar con el mantenimiento compartido y dan una 
explicación sobre “reducción de costes” que tiene afectación directa sobre la plantilla de Talleres. 
Plantilla que la Dirección de la Empresa considera de una edad avanzada, lo que le supone –según 
ellos- un problema para la adaptación a los nuevos vehículos y que es necesario rejuvenecerla 
(aunque no dicen cómo) lo que se negociaría después de las elecciones. Al tiempo que afirman que 
se trabaja poco (“sub-actividad”) y necesitan más flexibilidad, reubicación de talleres y asistencia 
técnica en línea. En cuanto a posible internalización de cargas de trabajo manifiestan que ya se está 
al máximo posible. 
 
Para el Sindicato Ferroviario ese Plan de Viabilidad no responde a las necesidades y expectativas de 
los trabajadores y trabajadoras de talleres. Al tiempo que pone en cuestión la profesionalidad de la 
actual plantilla, tanto en su capacidad de adaptación a nuevas tareas como en su nivel de producción, 
cuando ellos mismos reconocen que “no hay” más cargas de trabajo. Algo que no sería así si 
realmente se terminara con las externalizaciones y se recuperaran los mantenimientos y actividades 
adjudicados a las sociedades mixtas y empresas privadas. De la afectación de los Marcos 
Reguladores sobre nuestras condiciones de trabajo, nada de nada. 

 
Frente a esos Planes empresariales, en parte bastante 
inconcretos e imprecisos en cuanto a lo que realmente la 
Empresa pretende hacer, desde el Sindicato Ferroviario, 
seguimos defendiendo: 
 

● Internalización y recuperación de nuestras cargas de 
trabajo. 

 
● Plan de Empleo que suponga el rejuvenecimiento de la 

plantilla, mediante la negociación de un nuevo Plan de 
Prejubilaciones, sin esperar a las elecciones para ello. 

 
● Resolver los efectos negativos de los Marcos 

Reguladores, dejando sin efecto todas las cuestiones 
negativas que contienen. 

 
● Necesidad de una verdadera clasificación que suponga 

promoción profesional, incremento salarial y mejores 
condiciones de trabajo. 

 

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


