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El pasado 3 de noviembre fuimos convocados a una reunión con el Director General de Fabricación y 
Mantenimiento donde nos informaron del cierre de todos los acuerdos con los diferentes constructores y 
empresas de mantenimiento compartido. Esta reunión estaba enmarcada en la ronda de reuniones que han 
mantenido con cada uno de los cinco sindicatos que componemos el Comité General de Empresa de Renfe-
Operadora para trasladarnos dicha información. 
 

UNA PARTE IMPORTANTE DEL MANTENIMIENTO SEGUIRÁ EN MANOS PRIVADAS 
 
La Empresa nos ha informado que se han cerrado los acuerdos pendientes, habiéndose internalizado el 
mantenimiento de primer nivel de un total de 230 vehículos y el mantenimiento de segundo nivel y reparación de 
componentes de algunos vehículos. Esto supone que de 1800 vehículos que forman el parque de material de 
Renfe, el 42,3% (760 vehículos) será mantenido por las constructoras y empresas de mantenimiento 
compartido, y el 57,7% (1040 vehículos) será mantenido por el personal de Renfe-Integria. Es decir, una parte 
importante del mantenimiento seguirá en manos privadas. 
 
Y, tal como ya informábamos en nuestro Comunicado 74 del 13/10/11, confirman que estos acuerdos llevan 
aparejados un incremento sustancial en la vigencia de los contratos de mantenimiento que tienen los 
constructores y empresas de mantenimiento compartido. 
 

PRETENDEN DAR UNA NUEVA VUELTA DE TUERCA A NUESTRAS CONDICIONES DE TRABAJO 
Y “QUE NOS OLVIDEMOS” DE LA JORNADA DE LUNES A VIERNES 

 
Lo más significativo de la reunión, al margen de recibir la información, se ha centrado en las perspectivas de 
futuro que tienen para el Área de Talleres. En este sentido nos manifiestan que una vez cerrados estos 
acuerdos el siguiente paso es llevarlos a efecto, afirmando que este es el paso más difícil ya que ellos 
interpretan que para poder alcanzar los niveles de fiabilidad y disponibilidad de los constructores, se hace 
necesario un cambio cultural entre los trabajadores y trabajadoras, que permita olvidarse de la histórica 
jornada de lunes a viernes, de 7 a 15 h., para adaptar las jornadas de los talleres a la disponibilidad del 
material. 
 
Es decir, pretenden dar una nueva vuelta de tuerca a las condiciones de trabajo de los talleres, lo que 
seguramente harán aplicando en toda su extensión el nuevo Desarrollo Profesional, momento en el que 
comenzaremos a ver la verdadera cara de los nefastos Marcos Reguladores. 
 

NO CONTEMPLAN PLANES DE PREJUBILACION NI CONVOCATORIAS DE INGRESO 
PRETENDEN EL DESMANTELAMIENTO POR MEDIO DE LA EXTINCIÓN DE LOS EFECTIVOS HUMANOS 

 
Nos dicen que la edad media del personal de talleres está situada en 51 años, afirmando que esto es un 
hándicap y que se hace necesario un rejuvenecimiento de la plantilla pero con una reducción previa de la 
misma. Sin embargo, nos dicen que no contemplan la posibilidad de establecer Planes de Prejubilaciones 
ni convocatorias de ingreso, que seria la opción más lógica para conseguirlo. 
 
Así, a pesar de reconocer la necesidad de rejuvenecimiento de la plantilla, sus planes de futuro pasan 
exclusivamente por captar cargas de trabajo con lo que ellos llaman “valor añadido”, que son cargas de trabajo 
que requieran menor esfuerzo físico (reparación de componentes fundamentalmente) con una perspectiva de 14 
años vista, que sería el momento en que la media de la plantilla se situaría en 65 años y estarían en situación 
de jubilarse. Es decir, los planes que tienen son de desmantelamiento del Área de Talleres a través de la 
descapitalización de los recursos humanos con el paso del tiempo. 
 

 

http://www.sindicatoferroviario.com/DOCUMENTACION/2011/74_SF11.pdf
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PRETENDEN VENDERNOS COMO POSITIVO UN PLAN DE VIABIILIDAD QUE NO COMPARTIMOS 
 

En resumen, los planes de viabilidad que pretenden vendernos como positivos no están pensados para 
convertir el Área de Fabricación y Mantenimiento de la empresa pública RENFE-Operadora en líder del sector 
de mantenimiento de vehículos ferroviarios, sino que más bien parecen estar diseñados para el 
desmantelamiento del Área a medio plazo: 
 

- Internalizan algunas cargas de trabajo, pero a cambio aseguran la pervivencia de los constructores 
ampliando la vigencia de los contratos. 

 

- Reconocen la elevada edad del colectivo pero no piensan en plantear nuevos Planes de 
Prejubilaciones. 

 

- Saben de lo necesario de rejuvenecer la plantilla pero no tienen intención de ingresar nuevo personal 
más joven. 

 

- Cuestionan nuestras condiciones de trabajo, alegando disminución de ratios de fiabilidad y 
disponibilidad con respecto a las empresas privadas, como si pretendiesen fraguar una justificación de 
inviabilidad futura. 

 

Por otro lado, tienen intención de acometer a corto plazo una profunda reestructuración de las Bases de 
Asistencia Técnica (BAT), reduciendo su número, concentrando el personal en unos pocos centros y 
acoplando a parte del colectivo de visitadores en los talleres. A finales de este mes de noviembre pretenden 
tener un mapa exacto de cargas de trabajo de todos los talleres y el diseño del mapa de BAT que pretenden 
dejar. De todas estas cuestiones mantendremos puntualmente informado al colectivo de talleres. 
 

DESDE SF-INTERSINDICAL PROPONEMOS Y DEFENDEMOS OTRAS POLITICAS 
 
Desde el SF-Intersindical no tenemos ninguna duda de lo importante que 
sería la aplicación de otras políticas para el Área de Fabricación y 
Mantenimiento: 

www.intersindical.es

 

• Establecimiento de Planes de Prejubilación como los que 
hemos venido disfrutando hasta hace un año, que permita a los 
trabajadores y trabajadoras de RENFE y ADIF en general y al 
personal de Talleres en particular, prejubilarse en condiciones 
dignas. 

 

• Convocatorias de ingreso, con contratación indefinida y a 
tiempo completo, para rejuvenecer la plantilla. 

 

• Rediseñar un verdadero Plan de Viabilidad que nos permita 
liderar el sector del mantenimiento de vehículos ferroviarios. 

 

• Defender firmemente al colectivo de talleres, y su más que 
demostrada profesionalidad, como el mejor capital de que 
dispone la empresa. 

 

• Potenciar la formación como la mejor herramienta, entre otras 
cosas, para la mejora de la productividad. 

 

• Invertir en la modernización de las instalaciones, equipos y herramientas. 
 
Lamentablemente la política que están aplicando es bien diferente: “sobrevivir como se pueda hasta que el 
personal se vaya jubilando y poder justificar un cierre definitivo de la actividad pública del mantenimiento de 
vehículos ferroviarios”. 
 
Esta situación podría reconducirse si el resto de organizaciones sindicales y el CGE hiciesen una apuesta 
decidida por ejercer el papel que les corresponde como representantes del colectivo, en lugar de hacer de 
amortiguador de la empresa, aminorando la necesaria respuesta del colectivo, ocultando la información que 
algunos tienen hace meses y que les facilitan en el Consejo de Administración. 
 

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


