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Tal como nos hemos comprometido en nuestro anterior comunicado, os vamos a informar de las 
propuestas del SF-Intersindical para cada uno de los colectivos. Propuestas específicas que vienen a 
sumarse a las reivindicaciones de carácter general, que nos afectan a todos y a todas, de las que os 
hemos informado en nuestro Comunicado nº 2. 
 

En estos días hemos visto cómo algunos han empezado a “plagiar” las propuestas y 
comunicados del Sindicato Ferroviario. Esperemos que no sea sólo una artimaña 
electoral que se diluya pasadas las elecciones, y que realmente suponga un 
cambio de las políticas sindicales que han aceptado que las negociaciones 
pivoten únicamente sobre las posiciones empresariales en lugar de apoyar una 
Plataforma Unitaria y defenderla ante las empresas. 
 

A continuación tenéis un resumen de nuestras propuestas para el colectivo de 
Talleres y Asistencia Técnica Remolcado (en próximos comunicados seguiremos 
informando de las propuestas específicas para los demás colectivos), que podéis 
consultar de forma completa en nuestra página web (Plataforma para la 
Negociación Colectiva, Libro Tricolor del SF, “clica” aquí para verlo en la web). 

 
• Plan de Viabilidad que garantice: 
 

 Mantenimiento de los Puestos de trabajo y recuperación de 
nuestras cargas de trabajo. 

 

 Acabar con las privatizaciones y externalizaciones. 
 

• Resolver los problemas generados por los Marcos Reguladores, 
negociando nuevas condiciones laborales y salariales tomando como 
base: 

 

 Regular la jornada laboral, acabando con la distribución irregular de 
jornada y de turnos. 

 

 Regulación del descanso en Sábados, Domingos y Festivos, y su 
abono sin excepción. 

 

 Regulación de las funciones. No a las polivalencias encubiertas, ni 
a la supresión de los reemplazos. 

 

 Recuperar la retribución de Complementos como 20 años de permanencia mismo nivel salarial, 
Gratificación por Titulo, Movimiento de Vehículos, Pruebas de Frenado, etc. 

 

 Establecer la Variable con parámetros controlables por los trabajadores y sin incluir el 
absentismo. 

 

 Movilidad Geográfica y Funcional en base a los intereses de los trabajadores y no sólo de  la 
Empresa. 

 

 Recuperación de las retribuciones  pérdidas por los agentes de  Mantenimiento en Ruta. 
 

 Reposición y recuperación de las plantillas de Asistencia Técnica en Línea y Brigada de 
Socorro. 

 

Este es un resumen de nuestros compromisos, nuestras propuestas y alternativas que ofrecemos de nuevo a 
todos los sindicatos para actuar unidos y defenderlas ante la empresa en forma de Plataforma Unitaria. 
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