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5ª Reunión del Grupo de Trabajo sobre Reorganización de Bases de Mantenimiento Infraestructura  
 

PRETENDEN IMPONER LAS NUEVAS BASES "CON ACUERDO O SIN EL" 
- además quieren establecer polivalencias mediante nuevas bases "terciarias" - 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

Ayer por la tarde se celebró la 5ª reunión del Grupo de Trabajo sobre la Reorganización de las Bases 
de Mantenimiento de Infraestructura. 
 
Como viene siendo habitual, y respondiendo a una estrategia perfectamente planificada, unas horas 
antes la Empresa nos hizo entrega de un nuevo documento, sin darnos tiempo para poder analizarlo 
en profundidad, en el que establecen los "Criterios Generales" que proponen. 
 
La argumentación sobre las medidas que tienen que tomar son las mismas que han manifestado en 
reuniones anteriores: La Empresa insiste en la inoperatividad de 167 Bases, al disponer de menos de 
3 trabajadores, y la necesidad de reubicarlos para hacer las bases más eficientes y productivas; 
hablan de la supuesta flexibilidad del proceso, de su buena voluntad y predisposición a llegar 
acuerdos. Sin embargo -y contradiciendo esas afirmaciones- nos advierten que implantaran ese 
nuevo modelo con acuerdo o sin acuerdo. No marcan plazos determinados, pero a su vez 
manifiestan la urgencia de cerrar este tema a la mayor brevedad posible. 
 
En este documento que nos entregaron ayer lo más significativo es la aparición de una nueva tipología 
de bases, que denominan BASES TERCIARIAS, que estarían "ubicadas en líneas de débil tráfico, y 
en las que se den unas determinadas circunstancias de distancia notable a la Base más cercana, 
instalaciones no muy complejas, dificultades de acceso, etc... y en las cuales los trabajadores 
apoyarán en el mantenimiento de las distintas especialidades". Es decir, serían polivalentes. 
 
Continúan sin concretar nada más y nos emplazan a la próxima reunión, que se celebrará el lunes 2 
de Diciembre, donde nos harán entrega de un nuevo documento en el que venga recogido el mapa 
real de Bases de Infraestructura, con la inclusión de las "nuevas" Bases Terciarias. 
 
Desde SF-Intersindical analizaremos en profundidad el contenido de los documentos entregados, 
presentaremos las alegaciones oportunas, y daremos una respuesta clara sobre nuestra posición, 
como venimos haciendo en todas las reuniones anteriores. Seguimos abiertos a la negociación y al 
diálogo (aunque las manifestaciones de la Empresa no ayudan a ello), pero no compartimos en 
absoluto los criterios de la Empresa sobre reunificación de Bases ni los criterios utilizados en la 
elaboración de las propuestas que nos han entregado, ya que todo lo basan en la reducción de costes 
económicos a costa de prestar un servicio de peor calidad. 
 
El Sindicato Ferroviario vamos a continuar con nuestra lucha por el mantenimiento de un ferrocarril 
público, seguro y de calidad, y en contra del desmantelamiento que pretenden de Adif y de Renfe-
Operadora. 
 
En este sentido, hacemos un llamamiento a todos los ferroviarios y ferroviarias a secundar los paros 
convocados y a participar en la MANIFESTACIÓN del próximo sábado 30 de noviembre, a las 12h. 
de Madrid-Chamartín al Ministerio de Fomento. 

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

https://twitter.com/SFIntersindical

