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PROPUESTAS Y COMPROMISOS 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

A lo largo de estos años se han producido frecuentes reuniones de Cuadros Sindicales, Delegados/as y 
Afiliados/as de Mantenimiento de Infraestructura de Catalunya, la más reciente se ha realizado en la sede 

del Sindicato Ferroviario de Barcelona a la que asistieron Luis Carcasona: responsable de Mantenimiento 

Infraestructura Estatal, Francis J. Palomo: responsable de Mantenimiento Infraestructura de Catalunya, y 
varios Delegados y Afiliados. 
 
En esta reunión hemos desarrollado los temas recogidos en 
nuestra Plataforma para la Negociación Colectiva para los 
trabajadores y trabajadoras de nuestro colectivo. 
 
El Responsable Estatal de Mantenimiento de Infraestructura 
hizo una exposición sobre cuestiones importantes como: 
Habilitaciones, Brigada de Incidencias, Seguridad, Dietas, 
Sistema de Primas, Formación, MM.II. y Penosidad. 
 
Todos hemos coincidido que estos temas son prioritarios: 
 

Habilitaciones: En este tema se incide en el uso que está haciendo la Empresa con las 
habilitaciones y el peligro que supone, ya que está haciendo su clasificación de categorías 
mediante dichas habilitaciones, olvidándose de las categorías profesionales e intentando darle 
más importancia a una habilitación que a la propia categoría profesional. 
 

Se propone exigir a la Empresa que se aclare en la laguna que hay referente a la habilitación de 

Operador de Maquinaria, y desde el Sindicato Ferroviario defendemos que dicho Operador no 

puede realizar movimientos en las estaciones según dicta la orden FOM y el RGC. 
 

Defendemos que se aplique un sistema retributivo fijo por tener una habilitación e 
incrementándose este poco a poco dependiendo del número de habilitaciones, (ejemplo: concepto 
base 100€ para una habilitación, +30€ por la segunda +20€ por la tercera +10€ cuarta y 
sucesivas). En el caso de perder las habilitaciones por cualquier causa psicofísica o médica 
mantener el 100% de lo que se venía percibiendo. 
 

Brigada de Incidencias: En este tema, aparte de la regulación que tenemos en nuestra 
Plataforma, se planteó la necesidad de negociar el acuerdo con dos puntos inamovibles que son 
la voluntariedad y que se la den al que la pida sin restricciones de número de brigadas por 
sectores. 
 

Penosidad: Exigir la inclusión de todas las categorías de personal operativo de Mantenimiento de 
Infraestructura en la Penosidad con carácter retroactivo. 
 

Dietas: Hay que eliminar la diferencia que hay entre las comidas de menos de 60 km y más de 60 
km, ya que entendemos que la comida es lo mismo estés donde estés, y dejarlo en la cantidad fija 
para todas las dietas del valor de la de más de 60 km. 
 
MM.II. y CC.TT.: Para los Mandos Intermedios y Cuadros reiteramos lo defendido en nuestra 
Plataforma, que la brigada de incidencias sea equiparada económicamente a la del Personal 
Operativo y que puedan cobrar todos los conceptos que realicen, horas extras, conducciones, etc. 
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Sistema de Primas: Defendemos un sistema de primas simplificado, es decir una cantidad fija 
más un coeficiente multiplicador (que nunca será igual o menor a 1) en base a la carestía de vida. 

 
Formación: La formación que se realice para las habilitaciones debe ser 
acreditada debidamente mediante un examen para que se confirme que 
se ha asimilado correctamente. Y la formación para conocimientos de 
nuevas tecnologías debe estar remunerada. 
 
Seguridad: Deben eliminarse los diferentes impresos que existen en los 
protocolos de corte de tensión, que en la actualidad están diferenciados 
para empresas externas o servicios de Adif, debiendo establecerse uno 
que valga para cualquier empresa externa o servicio interno de Adif 
indistintamente. 
 
En los trabajos en bloqueos en los cuales entren varios servicios o 
empresas a trabajar, la comunicación de petición de entrar al bloqueo o 
terminar los trabajos debería realizarse mediante telefonema. 

 
Al final de la reunión se han debatido todos los temas en conjunto, que tenemos recogidas en nuestra 
Plataforma para la Negociación colectiva, la cual está al alcance de todos y todas para realizar las 
propuestas de aportaciones o rectificaciones que nos hagáis llegar a través de nuestros Delegados y 
Delegadas y que podéis consultar de forma integra en nuestra página web www.sindicatoferroviario.com.  
 

 

 
Barcelona, 16 de febrero de 2011 

 
 

más fuerte, más reivindicativo, más tuyo 

apoya al SF-Intersindical, la alternativa en que confiar 


