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Reunión entre la Dirección de Fabricación y Mantenimiento y SF-Intersindical 

SF-INTERSINDICAL PLANTEA A LA DIRECCIÓN NUESTRAS 
REIVINDICACIONES Y POSICIÓN ANTE EL PLAN DE EMPRESA 
- la Dirección de Fabricación y Mantenimiento nos ha expuesto sus planes para Talleres -

COMUNICADO 19 
13/05/2019 

 

El pasado día 9 se celebró una reunión entre el Sindicato Ferroviario y la Dirección General de Fabricación y 
Mantenimiento, como primera toma de contacto con el nuevo Director General y para que nos explicase su Plan 
de Actuación para Talleres. Más allá de la cordialidad de la reunión, poco podemos destacar de novedoso en 
sus planteamientos, y lo poco que suena a nuevo habrá que esperar a ver si se lleva a efecto. 

Así, sigue sin existir una apuesta clara por internalizar todas las cargas de trabajo externalizadas, 
limitándose a plantear que el nuevo sistema para la adjudicación de los contratos de mantenimiento de los 
nuevos vehículos que se van a adquirir, llevará implícita una reserva del 50% del Mantenimiento, en todos los 
niveles, para efectuarse por RENFE con recursos propios, mientras que el 50% restante se lo adjudicarán los 
constructores con la obligación de constituir una sociedad mixta con RENFE. Consideramos difícil que esto se 
lleve a efecto si no se solucionan los problemas endémicos de personal, de falta de repuestos, de 
deficiencias en las instalaciones… y sobre todo porque no se atisba un cambio en las políticas de ingreso 
de personal, incrementando sustancialmente las ofertas de empleo público para talleres y ofertando plazas en 
todos los talleres y no solo en unos cuantos. 

Nos dejan entrever también sus intenciones de ir modificando las condiciones de trabajo del personal, del 
mismo modo que hicieron con el proyecto turno de mantenimiento de Cívias en Madrid, con jornadas a la carta, 
lo que nos hace sospechar que ese 50% de mantenimiento de nuevos vehículos va a servir de excusa para 
implantar esas modificaciones de condiciones de trabajo, como ya hicieron con la internalización de los Cívias. 

Con respecto a los contratos de mantenimiento que tienen actualmente las empresas privadas, y que pronto 
van a finalizar su vigencia, no existe una apuesta por su internalización, sino que pudiera ser que aplicasen 
el mismo criterio que para los nuevos vehículos, pero no lo explican con demasiado convencimiento. 

Siguen pensando en la necesidad de eliminar las Bases de Asistencia Técnica, y plantean convertir en 
espacios culturales ("Centros de Excelencia" les llaman) talleres sin personal como Venta de Baños, etc. y los 
que se vayan descapitalizando de personal. 

Por nuestra parte, hemos trasladado a la Dirección de Fabricación y Mantenimiento las reivindicaciones 
que desde el Sindicato Ferroviario seguimos defendiendo para los Talleres, entre otras: 

 Apuesta clara y contundente por internalizar todas las cargas de trabajo.
 Incrementar sustancialmente los ingresos de personal, mediante contrataciones fijas y a tiempo

completo, con tasa de reposición por encima del 100%.
 Eliminar la categoría de ingreso y la discriminación que ello supone.

 Sustituir el perverso sistema de variable.
 Solucionar los graves problemas de repuestos y acabar con la "canibalización" del material.

 Reformar y modernizar las instalaciones de los talleres.

También hemos insistido en el posible uso irregular de material ferroviario por parte de ALSA, cuestión 
que SF-Intersindical hemos denunciado ante la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad 
Organizada y ante el Ministerio de Fomento (ver Comunicados SF nº 81 de 27/12/2018, nº 1 de 03/01/2019 y 
nº 2 del 07/01/2019) y de la que se han hecho eco diversos medios de comunicación. Es un tema que sigue 
abierto y del que seguimos recibiendo denuncias, como el uso de locomotoras de la serie 321 recuperadas 
como material histórico por el Museo Ferroviario que, al parecer, se están empleando no solo para hacer trenes 
turísticos sino que están realizando servicios de tracción para empresas contratistas ferroviarias; cuestión que 
volveremos a poner en manos de la Fiscalía y de la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria, esperando que se 
actúe ante hechos tan graves. 
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