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Pocos colectivos han sufrido tan directamente las consecuencias de las 
políticas de externalización de cargas de trabajo como el de 
Mantenimiento de Infraestructura. La proliferación de las contratas, la 
drástica reducción de las plantillas de sectores, equipos, grupos y 
brigadas, junto al cada vez mayor condicionamiento de los salarios a la 
disponibilidad, han hecho del colectivo de Mantenimiento de 
Infraestructura un grupo cargado de reivindicaciones y necesidades de 
mejora de sus condiciones de trabajo y salariales. 
 
En este sentido, desde el SF-Intersindical venimos apostando desde hace 
años por establecer una negociación integral que permita dar solución a la 
enorme cantidad de problemas que aquejan a todos y cada uno de los 
servicios de Mantenimiento de Infraestructura, como la mejor manera de 
reconducir una situación que cada día se hace más insostenible. 
 

A continuación tenéis un resumen de nuestras propuestas para el 
colectivo de Mantenimiento de Infraestructura (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). 
 

 Abordar la negociación con las reivindicaciones de los trabajadores y no aceptar que la 
Empresa implante su Clasificación, ampliando funciones/habilitaciones, mediante Órdenes 
Ministeriales. 

 

 Nueva regulación de la Brigada de Incidencias que garantice las plantillas, una retribución digna y 
permita conciliar la vida familiar y laboral. 

 

 Nueva regulación de la Conducción de Vehículos y del Encargado de Trabajos y sus funciones, 
excluyendo de las mismas el Recurso Preventivo y garantizando una retribución fija mensual. 

 

 Los Mandos Intermedios que desempeñan las mismas funciones que el Personal Operativo, como 
adscripción a la Brigada de Incidencias, Conducción de Vehículos, etc. deben tener la misma 
regulación y retribución. 

 

 La dieta debe compensar realmente los gastos de manutención y en todos los casos en que se 
prolongue la jornada, sin depender de distancias ni residencias. 

  

 Formación y otras medidas que garanticen la seguridad de los trabajadores.  
 

 Internalización de las cargas de trabajo. Evitar que la seguridad recaiga en trabajadores en  
precario y sin derechos. 

 

 Incluirnos como categorías penosas o peligrosas por los trabajos que realizamos en 
intemperie,  nocturnos, en altura y con riesgo eléctrico. 

 

 

más fuerte, más reivindicativo, más tuyo 
apoya a SF-Intersindical, la alternativa en que confiar 


