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Muchos son los temas que nos preocupan sobre la situación presente y futura del personal que 
presta sus servicios en el Mantenimiento Integral de Trenes: Personal de Talleres y Puestos de 
Asistencia Técnica. 
 
Desde el Sindicato Ferroviario venimos reclamando, al igual que para el resto del personal 
ferroviario, que se entre a discutir una nueva adecuación funcional que conlleve nuevas y mejores 
retribuciones, promoción profesional y garantías de futuro. Todo ello debería realizarse, como es 
lógico, en el marco de negociación de la Clasificación de Categorías. 
 
Sin embargo, nos encontramos con una realidad bien distinta. La empresa, como ya ha ocurrido 
con otros colectivos (recordemos la implantación del Agente Único o los diferentes Marcos 
Reguladores) está sacando adelante, fundamentalmente con el acuerdo de UGT y CCOO, 
proyectos y estrategias que suponen una ampliación de funciones y modificación de condiciones 
laborales. Así consiguió, ya en diciembre pasado, el acuerdo con esos sindicatos sobre el Sistema 
de Primas para Puestos de Asistencia Técnica de Remolcado, Conducción de Automóviles de 
Carretera (Brigada de Socorro), Asistencia Técnica de Material Motor, Equipos Móviles de 
Intervención y Asistencia Técnica en Ruta para Trenes de Viajeros. Temas todos ellos sobre los 
que desde el S.F. ya nos pronunciamos en su momento presentando las alternativas contenidas 
en nuestro “Libro Rojo” (Propuesta de Clasificación de Categorías para la Negociación Colectiva). 
 
Ahora, desde hace semanas, la empresa está negociando lo que denomina “Marco Regulador 
para los movimientos y operaciones necesarias con vehículos en vías interiores de servicio e 
instalaciones de los talleres y centros asociados de MIT”. Nuevas funciones que no son otra cosa 
que la aplicación de la Conducción restringida en el interior de los talleres. Nuevas funciones que 
proponen sin reclasificación alguna para el personal de talleres y con un incremento salarial 
ridículo. Desde el Sindicato Ferroviario seguimos insistiendo en que no se debe seguir por ese 
camino. Todos estos temas deberían ser objeto de una negociación global y no parcelada.  
 
Sería precisamente en ese ámbito donde deberíamos hacer propuestas a la posición de la 
empresa, que deberían contemplar en todo caso la voluntariedad para el acceso a esas nuevas 
funciones, la rotatividad en las mismas y una compensación económica adecuada. 
 
Desde el S.F. entendemos que se está vaciando de contenido lo que debiera ser la 
Clasificación de Categorías para el Personal de Talleres. Si se sigue firmando todo lo que a 
la empresa le interesa (ampliación de funciones, disponibilidad, aumento de 
productividad), ¿qué va a quedar para negociar en la Mesa de Clasificación?. 
 
Como apuntábamos al principio, son muchos los motivos por lo que nos preocupa la situación 
presente y futura del Personal de Talleres que exigen la apertura inmediata de la Mesa de 
Clasificación para tratar de todo ello. De lo que la empresa propone pero, también y sobre todo, 
para tratar de lo que a los trabajadores y trabajadoras le interesa: las garantías de viabilidad de 
sus puestos de trabajo, la promoción y reconocimiento profesional y el incremento sustancial de 
las retribuciones económicas. .../...   pág. 1 de 2
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Es necesario que se desarrollen acciones tendentes a garantizar todo lo anterior, que pasarían 
por cuestiones como: 
 

• Definición clara y concreta de las cargas de trabajo para cada uno de los Talleres, incluido 
los gestionados por el sector privado. No sólo de las actuales sino también de las 
previsiones de futuro, ante la adquisición y fabricación de nuevo material. Ello debería 
hacerse, al menos, para el horizonte 2006-2020, de manera que permita definir las 
necesidades funcionales y de plantilla, incluyendo un calendario de ingresos anuales. 

 
• Aumento de los porcentajes actuales en cuanto a participación en el mantenimiento y la 

fabricación o transformación del material rodante, tanto del actual como de las nuevas 
adquisiciones (AVE, etc.). 

 
• Asunción de cargas de trabajo con contenidos en las nuevas tecnologías, equiparando las 

distintas ramas profesionales de la Dirección General de Servicios de Mercancías y 
Mantenimiento Integral de Trenes, garantizando la permeabilidad y promoción entre 
personal de la visita o de talleres facilitando así la permanencia dentro de su actual 
residencia y el menor impacto posible en la movilidad de las familias. 

 
• Regulación de las condiciones de acceso a la actividad de Mantenimiento de Trenes, 

especialmente en aquellos temas relacionados con la seguridad en la circulación y la 
seguridad y salud laboral de los trabajadores, así como las condiciones salariales y 
jornada, evitando la estrategia empresarial de externalización y privatización que nos lleva 
al escenario de precariedad y prestamismo laboral que ya se da con personal proveniente 
de Empresas de Trabajo Temporal, etc. 

 
Hemos enumerado temas de importante calado como para que unos y otros se tomen en serio la 
situación. No podemos seguir permitiendo que se sigan produciendo cambios “funcionales” a 
cambio de nada, mientras relegan para no sabemos qué o cuándo las reivindicaciones y 
soluciones que los ferroviarios y ferroviarias necesitamos. 
 
Los incrementos de productividad, la disponibilidad, la ampliación de funciones... deben tener una 
importante compensación económica y suponer un cambio a mejor en las condiciones laborales 
de todos y cada uno de nosotros. Desde el Sindicato Ferroviario entendemos que el mejor marco 
negociador para todo ello no es otro que la mesa de Clasificación de Categorías, algo que 
venimos reclamando y a lo que no vamos a renunciar. 

 
Madrid, 12 de Abril de 2005 

 
 

      
 
    LAS COSAS PUEDEN Y DEBEN SER DE OTRA MANERA 

     Porque es lo tuyo... afíliate al S.F. 
      el sindicato de los ferroviarios y las ferroviarias 


