
COMUNICADO 26 
20/04/2012

 

Hay que consolidar los acuerdos parciales 

CONTRA LOS RECORTES EN INFRAESTRUCTURA, 
NO AL INCUMPLIMIENTO DE LOS ACUERDOS 

                  www.sindicatoferroviario.com       www.intersindical.es 
 Av. Ciudad de Barcelona, 2, posterior. 28007 Madrid. 

Tel: 917749871/72  Inter: 169871/72  Fax: 917749875 Fax inter: 169875 
sf-intersindical@sindicatoferroviario.com 

 
 

 
 
 

 
 

No es necesario, a estas alturas, entrar a explicar la situación en que vivimos: los que la han provocado y los que la 
continúan manteniendo para sacar el mayor beneficio posible, especulando y desregulandolo todo, se están llevando 
por delante los derechos de los trabajadores y las trabajadoras que tanto ha costado conseguir. Con la excusa de la 
crisis, nos han impuesto Reformas que han recortado drásticamente nuestros derechos, desde la Reforma de las 
Pensiones, hasta la actual Reforma Laboral. 
 

Si alguien pensaba que esta situación no nos iba a afectar a los ferroviarios y ferroviarias, podrá comprobar 
que no es así… de hecho, en Mantenimiento de Infraestructura los recortes ya han comenzado. 

 

La actividad de nuestro colectivo está regulada en gran parte por acuerdos parciales, acuerdos que desde el 
Sindicato Ferroviario hemos insistido, en numerosas ocasiones, que había que renegociarlos para mejorar sus 
condiciones y para que las retribuciones fluctuantes pasaran a ser conceptos fijos, única manera de 
consolidar y garantizar que no lo perdiéramos en el futuro. 
 

Recordemos, por ejemplo, la regulación de las funciones de Encargado de Trabajos. Hace poco más de dos años 
CCOO y UGT aceptaron su modificación en favor de lo que la Empresa pretendía: eliminaron los dos años de 
antigüedad en la categoría para desempeñar las funciones de Encargado de Trabajos, sin ni siquiera intentar 
consolidar una parte de la retribución por estar en posesión de la habilitación, tal y como nosotros defendíamos. 
Posteriormente, incluso, también aceptaron que la responsabilidad del Recurso Preventivo recaiga sobre el 
Encargado de Trabajos, como la empresa quería, lo mismo que ya hizo con las habilitaciones de Cargador, cuando 
esta cuestión sigue sin estar acordada en el CGE. 
 

La Empresa ha usado estos acuerdos según su conveniencia, de distinta forma según fuera el ámbito, la plantilla, la 
unidad de los trabajadores, etc.. y ahora están incumpliendo todos estos acuerdos en cuanto a las retribuciones 
que generaban, pero manteniendo las condiciones de trabajo que le interesan, llegando incluso a discriminar en 
un territorio a un sector del resto de sectores del mismo servicio. 
 

Pretenden que realicemos las funciones de Encargado de Trabajos, conducción de vehículos, intervención en las 
incidencias, trabajos a turnos, prolongaciones de jornada, manutenciones, bandas de mantenimiento en fin de 
semana y festivos etc., pero sin las retribuciones correspondientes o según la interpretación de la Empresa. 

 

Están disminuyendo el número de vehículos de carretera para el personal operativo, y en algunos territorios obligando 
a los agentes a trasladarse a otro sector en el vehículo de la contrata, al tiempo que mantienen otros que en muchos 
casos son innecesarios. 
 

Quedan pues pendientes de negociar aspectos tan importantes como el mencionado protocolo de Recurso 
Preventivo, del cual la Empresa ya dio la formación y las correspondientes actas de asignación a los trabajadores y 
trabajadoras, sin que este Protocolo este acordado con la Representación de los Trabajadores en el CGE. 
 

A todo esto hay que sumarle la falta de plantilla que padecemos, teniendo en muchos casos que unir el personal de 
dos sectores para que sea operativo, con la ampliación de cargas de trabajo que esto conlleva, pero sin ninguna 
compensación económica por esta circunstancia. 
 

También es muy importante la convocatoria de acciones de movilidad funcional y geográfica de manera global y 
transparente, y no con el dirigismo e irregularidades con las que se han venido realizando hasta ahora. Desde SF-
Intersindical siempre hemos defendido la importancia del derecho a la Promoción Profesional, y en estos momentos 
es más necesaria que nunca en Mantenimiento de Infraestructura. 
 

Ante esta situación desde el Sindicato Ferroviario vemos necesario que no se acepte el incumplimiento parcial de los 
acuerdos, reclamando lo que corresponda y denunciando situaciones anómalas, y mantener especial atención a todo 
aquello que pueda perjudicar la seguridad y la salud de los trabajadores y las trabajadoras. Defender y mantener lo 
que tenemos hoy, es avanzar mañana. 
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