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            LA JEFATURA DE SEVILLA INCUMPLE       
   LOS ACUERDOS MARCOS Y NORMAS REGULADORAS 

SOBRE LOS EQUIPOS DE ATL

La Jefatura de la Base de Mantenimiento de Sevilla, no cumple los Acuerdos 
Establecidos en relación con los Equipos de Asistencia Técnica e Intervención en Línea. 
A su negativa manifiesta de dotar de los recursos humanos necesarios a las ATL de 
material motor, suma la irresponsable actitud de “obligar” a salir fuera de la BMS, 
creemos que de manera torticera, a otros trabajadores y trabajadoras, a suplir las 
necesidades de mantenimiento y reparación encomendadas taxativamente a dichos 
Equipos de ATL.

No sólo incumple la Regulación de la Función de Asistencia Técnica e Intervención en 
Línea de Material Motor (10/01/2004); sino que, hace oídos sordos a lo regulado en los 
Acuerdos Marcos para Frabricación y Mantenimiento (VI MODELO RETRIBUTIVO), sobre 
el abono por día de trabajo efectivo, para aquellos trabajadores que eventualmente 
salen a cubrir las necesidades que tienen encomendados los Equipos de Asistencia 
en Línea (ATL) y que dice:

“Al objeto de dar cobertura a las necesidades de trabajadores que eventualmente  
realicen su actividad de Asistencia Técnica, Intervención en Línea y Pruebas Dinámicas,  
se establece un valor por día efectivo de trabajo equivalente a prorratear el valor mensual  
analizado para cada subgrupo profesional en el que está incluida la parte proporcional a  
la media de vacaciones, conforme a los valores recogidos en la tabla siguiente.”

SUBGRUPO PROFESIONAL CUANTÍA BRUTA POR EFECTIVO
Operador/a Especializado/a 14,43  €
Operador/a N1 13,19  €
Operador/a N2 11,95  €
Operador/a de Entrada 10,70  €

A la  irresponsabilidad  de  modificar  sustancialmente  las  condiciones  de  trabajo, 
contraviniendo el Art. 41 del ET; se une el de las exigencias de buena fe que establece 
el  Art.  20.2  del  ET  De  todo  ello  vamos  a  presentar  Denuncia  ante  la  Inspección 
Provincial  de  Trabajo,  sin  descartar  la  convocatoria  de  la  Comisión  de  Conflicto  si 
hubiese lugar. Esperamos, no obstante, que impere la cordura y que dicha Jefatura actúe 
en base a los acuerdos y regulaciones normativas establecidas a tales efectos.

Resistir, Luchar, Avanzar...  ¡Afíliate!  SF – Intersindical ¡Cumple!
     DEFENDER EL FERROCARRIL, GARANTIZAR EL FUTURO
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