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Reunión de la Comisión de Seguimiento del Sistema de Prima Variable en Fabricación y Mantenimiento 
 

UTILIZAN EL NEFASTO SISTEMA DE PRIMAS PARA CHANTAJEAR 
A LOS TRABAJADORES Y LAS TRABAJADORAS DE TALLERES 

 

- SF-Intersindical insistimos en la defensa de otro sistema de primas - 

 
 
 
 

 
 
 

 

 
 
 

Ayer se celebró una nueva reunión de la Comisión de Seguimiento sobre la implantación del sistema de prima 
variable en Fabricación y Mantenimiento. Esta reunión pretendía ser la última tras finalizar el plazo establecido 
para el análisis del funcionamiento de dicho sistema variable, por lo que la Dirección de la Empresa se deshizo 
en elogios sobre las bondades del sistema, llegando a afirmar que "lo que pretendían con este sistema era 
obligar al personal a que se esfuerce más y esté pendiente de lo que hace para conseguir que no le baje la 
prima". 
 

Todo un despropósito que evidencia que la filosofía de la empresa no es potenciar e incentivar a las personas 
trabajadoras, sino que utiliza el sistema de primas como chantaje hacia los trabajadores y trabajadoras, de 
manera que pretenden que se trabaje más para no perder, en lugar de trabajar más para ganar más, que 
sería lo lógico. 
 

Pero el asunto es mucho peor cuando, ante nuestro planteamiento de que no ha habido ningún cambio en la 
manera de trabajar en los talleres sino que lo que está sucediendo en los talleres que suben su porcentaje, es 
que quienes tienen la obligación de vigilar la imputación de las incidencias lo están haciendo de manera más 
diligente, imputando cada incidencia a quien corresponde (viajeros, mercancías, empresa privada o al taller), en 
lugar de imputar todas las incidencias al taller como se venía haciendo de manera habitual, nos contestan que 
eso es lo que pretendían, mover el árbol y que surtiese efecto. 
 

Es decir, que le han quitado al personal operativo un montón de dinero en estos meses para que quienes tienen 
que gestionar el taller lo hagan correctamente. En lugar de dar instrucciones a los responsables de los talleres 
para que hagan adecuadamente el trabajo, le han quitado al personal parte de su salario. Nos parece 
injustificable y rechazamos esa manera de proceder por parte de la Dirección. 
 

Pero aquí no queda la cosa, cuando desde el SF-Intersindical denunciamos el desastre organizativo existente 
en muchos talleres, las continuas faltas de repuestos y herramientas que obliga muchas veces a quitar 
piezas de unos vehículos para ponérselos a otros, todo lo cual incide negativamente en los Índices de 
Disponibilidad y Fiabilidad, nos contestan que ya lo saben y se encojen de hombros, en lugar de solucionar este 
grave problema y terminar con el recorte a las nóminas de la gente por cuestiones ajenas al personal y que son 
responsabilidad de la Dirección de la empresa. 
 

Un despropósito de reunión donde, lejos de avanzar en la solución de los problemas que está generando el 
sistema de variable, se ratifican en una mala gestión que está perjudicando gravemente no solo al bolsillo 
del colectivo sino también al futuro del Área de Fabricación y Mantenimiento. 
 

Las pretensiones de la empresa de dar por zanjada la Comisión de Seguimiento no se han consolidado, pues la 
mayoría de sindicatos no estábamos de acuerdo, por lo que se seguirá negociando hasta final de año. 
 

PROPUESTA DEL SINDICATO FERROVIARIO 
 
Desde SF-Intersindical hemos reiterado una vez más que rechazamos este sistema desde el primer 
momento por considerarlo injusto y poco transparente, y abogamos por otro sistema, objetivo y medible por 
el propio trabajador. En tanto lo conseguimos, seguimos defendiendo las siguientes modificaciones: 
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1. INCORPORACIÓN DE UN COEFICIENTE CORRECTOR AL RESULTADO FINAL DE LA PRIMA 
VARIABLE DE CADA BASE. Establecer un coeficiente corrector del 0,3 que garantice unas percepciones 
acordes al conjunto de talleres, a una gestión eficaz de la empresa y al resto de colectivos del Grupo, cuyas 
consecuciones de variable están entre el 95 y 99 %.  El cálculo sería el siguiente: Valor real = (Valor obtenido x 
0,3) + 70 
 
 

https://twitter.com/SFIntersindical
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2. ELIMINACIÓN DE LAS BASES MIXTAS con el fin de que el sistema sea más sencillo, transparente y lógico, 
asignando los trabajadores y trabajadoras al tipo de Base que por su actividad les corresponde. 
 

3. COMPONENTE DE FIABILIDAD. El sistema de cálculo debe adecuarse para que los escalones producidos 
por las incidencias no tengan el excesivo peso que tienen actualmente. En la actualidad, Bases que han tenido 
la segunda incidencia en una misma serie han perdido prácticamente la totalidad del componente de fiabilidad, 
que constituye el 45 % del total de la prima. El sistema debería separar la fiabilidad de las diferentes series, y no 
penalizar por ese concepto a los vehículos que recorren más kilómetros. 
 

4. ELIMINACIÓN DEL COMPONENTE DE ABSENTISMO. El componente de absentismo debería eliminarse, 
pues en la práctica supone un mayor esfuerzo para quienes están trabajando y una pérdida económica para 
todos. Dicho esto, consideramos que en ningún caso deberían computar como absentismo las licencias con 
sueldo, las IT por accidente laboral y las IT de larga duración. 
 

5. RELACIÓN ENTRE DOTACIÓN / PLANTILLA / RETRIBUCIÓN. Con carácter general, entendemos que una 
mayor dotación de vehículos o un menor número de personas trabajadoras debería suponer un incremento en 
los valores a percibir. 
 

6. PARTICIPACIÓN Y CONTROL DEL SISTEMA. El sistema debe permitir el fácil control del mismo por parte 
de los trabajadores y las trabajadoras, por lo que debe garantizarse que sea realmente sencillo y transparente. 
 

ES NECESARIO, ADEMAS: 
 

 Que la Dirección de la Empresa se comprometa a la mejora de la gestión de los talleres y establezca 
los medios necesarios para evitar la permanente falta de repuestos y herramientas que se produce a 
diario y que termina repercutiendo negativamente en las percepciones del personal. 

 

 Establecimiento de un Plan de Viabilidad para Fabricación y Mantenimiento que nos convierta en 
líderes del sector de mantenimiento de vehículos ferroviarios, modernizando las instalaciones, 
internalizando las cargas de trabajo externalizadas, incremento de personal con nuevos ingresos y 
favoreciendo el rejuvenecimiento de la plantilla. 

 
CONVOCATORIAS DE MOVILIDAD 

 

Por otro lado, la Dirección de la Empresa nos ha informado que en los próximos días nos entregará un borrador 
de convocatorias de movilidad geográfica y funcional para el personal de Fabricación y Mantenimiento. Con 
respecto a la movilidad geográfica (traslados) dicen que la propuesta será sin anunciar vacantes y atenderán 
el máximo número posible de peticiones, jugando incluso con la asignación de cargas de trabajo si es necesario 
por la reubicación de personal, y que solo podrá participar el personal de Fabricación y Mantenimiento y no el 
de la Rama Administrativa. Respecto a la movilidad funcional (ascensos) dicen que es más complicada y que 
tienen pocas vacantes, que solo tienen identificada alguna necesidad de MMII y Cuadro de Prevención para el 
nuevo Taller de Valladolid, pero que intentarán presentar alguna más. 
 

Desde el SF-Intersindical hemos manifestado que, independientemente de lo que digamos cuando veamos los 
borradores, consideramos que las convocatorias de movilidad, además de servir para facilitar que las 
trabajadoras y los trabajadores puedan trasladarse o ascender, deben servir como herramienta para la eficacia 
del servicio que prestamos y que por ello no se pueden hacer de manera aislada sino que deben ir 
acompañadas de todo un PLAN DE VIABILIDAD, DONDE LA MOVILIDAD SEA COMPLETA: primero con 
traslados, luego con ascensos, luego con ascenso y pase a otras categorías de otras Áreas (fundamentalmente 
Conducción e Intervención) y finalmente con ingresos de personal. 
 

Todo apunta a que la Dirección de la Empresa pretende hacer de nuevo un simple parche, sin afrontar con 
decisión el futuro de Fabricación y Mantenimiento y sin apostar por su viabilidad. 
 

Desde el Sindicato Ferroviario seguiremos defendiendo un futuro mejor para todos los trabajadores y 
trabajadoras de talleres y la viabilidad de la actividad de Fabricación y Mantenimiento de vehículos ferroviarios. 

 

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

  @SFIntersindical      www.intersindical.es 


