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El pasado día 10 de noviembre, en nuestro Comunicado 85, informábamos de los Planes de Futuro que 
nos enunciaban desde la Dirección General de Fabricación y Mantenimiento, y concretamente decíamos: 
 

“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.” 

 

En estos días estamos asistiendo a una parte de la aplicación práctica de esto que ya anunciábamos que 
iba a suceder. 
 

PRETENDEN MODIFICAR  LOS CRITERIOS DE CONCESIÓN DE LAS VACACIONES 
 

En diferentes Talleres la Dirección de la Empresa ha enviado a los sindicatos un escrito donde informa de 
la intención de modificar los criterios para la confección de los calendarios de vacaciones del año 2012, 
bajo el pretexto de que las cargas de trabajo de talleres no son estacionales sino estables a lo largo del 
año. Los criterios que quieren aplicar para el año 2012 son: 
 

 Asignación a cada trabajador o trabajadora de 3 semanas de vacaciones durante los meses de 
verano, dejando las otras 2 semanas para ser disfrutadas en los meses de invierno. 

 

Hasta el momento, en la mayoría de los Talleres se concentraban las vacaciones fundamentalmente en los 
meses de Julio y Agosto, con alguna excepción, y con la flexibilidad para satisfacer necesidades puntuales 
y voluntarias de algún compañero que requiriese disfrutarlas en otro momento del año. 
 

Esto no puede ser interpretado de otra manera sino como un paso más en las pretensiones de la 
empresa de flexibilizar las jornadas, horarios y condiciones de trabajo del personal de Talleres. 
 

Probablemente, si no ponemos remedio, los siguientes pasos serán modificar horarios, jornadas, 
establecer gráficos y plantear medidas de flexibilidad y ahorro de costes de personal, que seguro 
perjudicarán también a las compañeras y compañeros de Talleres, todo ello con la aplicación de los 
Marcos Reguladores que dejan a la empresa un amplio margen para llevar a efecto esos cambios. 
 

ADSCRIPCIÓN FORZOSA A LOS EQUIPOS DE ASISTENCIA TECNICA EN LINEA 
 

Otra de las cuestiones que también avanza en la línea de la flexibilidad y desregulación del colectivo, y que 
en los últimos tiempos está siendo objeto de conflicto en numerosos talleres, es la aplicación de la 
forzosidad en la adscripción a los Equipos de Asistencia Técnica en Línea (ATL). 
 

Es imprescindible recordar que los Acuerdos para la Regulación de la Asistencia Técnica en Línea, tanto 
para Autopropulsado como para Remolcado y Motor, firmados por CCOO y UGT en su momento y 
convertidos en cuerpo de Convenio a través de los Marcos Reguladores, contemplan la posibilidad de 
adscribir de forma forzosa a la ATL en los supuestos de que no existan trabajadores voluntarios para 
adscribirse. 
 
 

http://www.sindicatoferroviario.com/DOCUMENTACION/2011/85_SF11.pdf
http://www.sindicatoferroviario.com/DOCUMENTACION/2011/85_SF11.pdf
http://www.sindicatoferroviario.com/DOCUMENTACION/2011/85_SF11.pdf
http://www.sindicatoferroviario.com/DOCUMENTACION/2011/85_SF11.pdf
http://www.sindicatoferroviario.com/DOCUMENTACION/2011/85_SF11.pdf
http://www.sindicatoferroviario.com/DOCUMENTACION/2011/85_SF11.pdf
http://www.sindicatoferroviario.com/DOCUMENTACION/2011/85_SF11.pdf
http://www.sindicatoferroviario.com/DOCUMENTACION/2011/85_SF11.pdf
http://www.sindicatoferroviario.com/DOCUMENTACION/2011/85_SF11.pdf
http://www.sindicatoferroviario.com/DOCUMENTACION/2011/85_SF11.pdf
http://www.sindicatoferroviario.com/DOCUMENTACION/2011/85_SF11.pdf


COMUNICADO 93 
01/12/2011 

 

 

Sindicato Ferroviario  Av.Ciudad Barcelona 2 posterior, 28007 Madrid -Tel.917749871 Int.169871- Fax: 917749875 Int.169875 sf-intersindical@sindicatoferroviario.com  

.../...   pág. 2 de 2 

www.sindicatoferroviario.com     www.intersindical.es 
 

Esta aberración que supone que a alguien lo puedan “forzar” a algo que no acepta voluntariamente, tiene 
su máxima expresión cuando además esa adscripción forzosa lleva aparejada la usurpación de bienes 
pertenecientes al trabajador/a. 
 

Es el caso de lo que está aconteciendo con la Asistencia Técnica e Intervención en Línea de Material 
Motor, aplicable a Material Remolcado por imposición del Marco Regulador de Talleres. 
 

Así, para formar parte de los Equipos de ATL en Motor y Remolcado, es imprescindible tener el Permiso de 
Conducción, por lo que en la adscripción voluntaria a dicha ATL, el trabajador acuerda con la empresa que 
pone a su disposición su carnet de conducir para poder formar parte de la ATL. 
 

Sin embargo, en el caso de adscripción forzosa si el trabajador o trabajadora afectado comunica la 
indisponibilidad de su Permiso de Conducción, significa que no reúne los requisitos para formar parte de la 
ATL y por tanto no puede ser obligado a formar parte de la misma. A pesar de ello, la Dirección de la 
Empresa pretende obligar a los trabajadores a que pongan su carnet de conducir a disposición de la 
empresa, y destacados dirigentes de los sindicatos firmantes, intentan convencer a los trabajadores 
de que están obligados a hacerlo. 
 

Desde el Sindicato Ferroviario recordamos a todos los compañeros y compañeras 

que el Permiso de Conducción es: 
 

 Personal e intransferible. 
 

 No formó parte de los requisitos establecidos para el ingreso en RENFE. 
 

 Fue costeada su consecución por parte del trabajador/a. 
 

 Las responsabilidades en caso de infracción o accidente son por cuenta del trabajador/a. 
 

En el supuesto de adscripción forzosa, dicha forzosidad solo puede serlo sobre la fuerza de trabajo y no 
sobre los bienes privativos del trabajador, y el Permiso de Conducción es un bien privativo del 
trabajador que solo puede ser puesto a disposición de la empresa de forma voluntaria, de igual 
manera que la vivienda, la ropa, los enseres personales, etc. 
 

Por ello, una vez que los trabajadores han comunicado que su Permiso de Conducción no está disponible 
para el servicio de la empresa, sino que es de uso particular y exclusivo de cada uno de los 
trabajadores/as, dichos trabajadores/as no reúnen los requisitos establecidos en la Regulación de la 
Asistencia Técnica e Intervención en Línea de Material Motor por lo que no pueden formar parte de manera 
forzosa de los equipos de ATL. 
 

Desde el Sindicato Ferroviario no vamos a permitir que la empresa usurpe los bienes de los trabajadores y 

trabajadoras, por ello ante la situación que se ha generado en el Taller de Vagones de Vicalvaro, donde los 
trabajadores han comunicado a la empresa la indisponibilidad del Permiso de Conducción, y donde la 
empresa ha entregado ya cartas de adscripción forzosa a la ATL, hemos presentado una Comisión de 
Conflictos para intentar dar solución negociada al asunto, de no ser así actuaremos con los medios 
sindicales y jurídicos que correspondan. 
 

ES NECESARIO QUE DESDE EL CGE DEMOS UNA RESPUESTA a los despropósitos que pretende la 
empresa. Los firmantes de estos nefastos acuerdos (CCOO y UGT), los firmantes de los nefastos Marcos 
Reguladores (UGT y SEMAF) y quienes permitieron por acción u omisión que los Marcos Reguladores 
entraran en vigor (CGT y CCOO) a pesar de nuestras insistentes llamadas a la unidad para modificar el 
escenario de negociación ANTES de que fueran firmados esos Marcos Reguladores, tienen la 
oportunidad de rectificar, propiciando la unidad de todo el Comité General de Empresa para 
enfrentarnos a unas actuaciones empresariales enfocadas a condicionar un futuro para el Colectivo 
de Talleres plagado de desregulación, flexibilidad e imposiciones. 
 

COHERENCIA Y COMPROMISO.  Afíliate a SF-Intersindical 

La alternativa en que confiar 


