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Constituido el Grupo de Trabajo sobre Reunificación de Bases de Mantenimiento de Infraestructura 

PRETENDEN AHORRAR COSTES SUPRIMIENDO DERECHOS  

 
 
 
 

 
 
 

 

Ayer tuvo lugar la reunión de constitución del Grupo de Trabajo sobre Reunificación de Bases de 
Mantenimiento en el Área de Explotación de la Infraestructura. 
 
La empresa plantea que de las 607 bases existentes, 167 son bases inoperativas porque tienen 
menos de tres trabajadores, y en otras 59 bases considera que son susceptibles de internalizar cargas 
de trabajo porque disponen de más de diez personas trabajadoras. 
 
A su vez, la empresa ha reconocido que la actual situación en la que se encuentra el Colectivo de 
Mantenimiento de Infraestructura se debe, en gran parte, a las decisiones erróneas que han tomado 
en los últimos tiempos, como la escasez de ingresos que ha impedido mantener las plantillas 
necesarias. La falta de concursos de movilidad y no haber negociado una Clasificación de Categorías, 
como tantas veces hemos demandado desde el Sindicato Ferroviario, también ha contribuido a llegar 
a esta situación. 
 
La reunificación de las bases que plantea la empresa consiste en cambiar el problema de sitio y 
disminuye la efectividad: al aumentar las distancias, aumentan los tiempos de los desplazamientos y 
el número de instalaciones a mantener por cada base. 
 
Tampoco hablan de cómo encajar en nuestra Normativa esa reunificación de las bases, que  también 
supone la reunificación de funciones y categorías. 
 
En definitiva, lo que realmente se pretende es la concentración de la plantilla, establecer turnos, 
disminuir las retribuciones. Es decir, una Clasificación de Categorías encubierta que además 
reduzca el coste de la plantilla. 
 
Desde SF-Intersindical consideramos que la forma en que ha ido "apareciendo" el tema de la  
reorganización de las Bases, con filtraciones y rumores, no es la mejor manera de encarar una 
negociación. En todo caso, manifestamos nuestra disposición a negociar, pero desde la coherencia y 
el sentido común.  
 
En primer lugar, la Empresa debe desbloquear el concurso de traslados y ascensos voluntario y 
de ámbito estatal que tiene paralizado, de ese modo veremos la situación que queda y deberán 
acordarse actuaciones para resolver las deficiencias que persistan. Para ello, es necesario también 
que nos entreguen los datos reales sobre la situación de las plantillas y las vacantes existentes, 
algo que hasta ahora se ha negado a entregar sistemáticamente. 
 
El Sindicato Ferroviario va a seguir defendiendo la internalización de cargas de trabajo, el 
mantenimiento de nuestras condiciones laborales y retributivas y que no pretendan imponer una 
clasificación encubierta suprimiendo derechos. 
 
La próxima reunión ha quedado fijada para el martes 29 de octubre. 
 

 
DEFENDER EL FERROCARRIL, GARANTIZAR EL FUTURO 
Resistir, Luchar, Avanzar.  Afíliate a SF-Intersindical 
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