
Acuerdo sobre Maniobras auxiliares para los trenes de viajeros 
CONSOLIDAN LA EXTERNALIZACION DE CARGAS DE TRABAJO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hasta ahora, las maniobras auxiliares para los trenes de viajeros eran realizadas por el personal de 
maniobras pertenecientes al ADIF: Ayudantes Ferroviarios y Capataces de Maniobras. Ayer, la Dirección 
del Área de Actividad de Renfe-Integria (antigua UN del MIT-Talleres), se reunió con los sindicatos para 
manifestarnos que “en breve plazo” el personal del ADIF dejará de realizar estas maniobras, proponiendo 
un acuerdo que ha sido firmado por UGT y CCOO, y que hemos rechazado desde el Sindicato Ferroviario.   
No acudieron a la reunión SEMAF y CGT. Os adjuntamos el Acta de la misma.  
 
La empresa ha propuesto que sea el personal de Asistencia Técnica en Ruta de Trenes de Viajeros quien 
realice, en sólo catorce estaciones, estas funciones. Y pretenden presentarlo como “oportunidad de 
captación de cargas de trabajo”.  
 
La realidad es bien distinta. Lo que están preparando es una externalización de estas cargas de trabajo a 
través de la empresa Alsa-Rail. Además, son muchas las estaciones donde ya han externalizado este 
servicio y ni siquiera en las catorce estaciones que han acordado está garantizada la prestación del mismo 
por personal de Renfe. 
 
Una vez más, vuelven a hacer concesiones a la Empresa en cuestiones tan importantes como las 
funciones y las retribuciones. Temas que deberían ser objeto, precisamente, de la negociación de la 
Clasificación de Categorías, negociación que está totalmente parada desde hace meses y que –como ya 
hemos denunciado en muchas ocasiones- Renfe-Operadora no tiene ningún interés en abordar dado que, 
mediante acuerdos como este, está consiguiendo modificar y aumentar las funciones de los 
diferentes colectivos, sin que ello suponga la necesaria promoción profesional y mejora de 
nuestras condiciones económicas y laborales. 
 
Si es grave la privatización, ya generalizada, del servicio de maniobras, no lo es menos que ahora quieran 
hacer pasar el actual acuerdo como todo lo contrario. A nivel retributivo, la situación es muy insuficiente: si 
en el año 2001 el complemento mensual por estas funciones (mediante clave 245) era de 90’15 €, cinco 
años después lo establecen en sólo 95’88 € . (Si en lugar de la clave 245, hubieran establecido la 368 
hubiera supuesto 179’74 € al mes). 
 
Además, han acordado que “dicho complemento no formará parte de la retribución en vacaciones”, 
contrariamente a lo establecido para el personal que presta servicio en gráficos de maniobras. 
 
En cuanto a la Jornada del Personal de Asistencia Técnica,  también se verá afectada, pues ya prevén 
“añadir” a los actuales gráficos el tiempo que sea necesario para realizar las maniobras, abonándolo en 
este caso como horas de mayor de dedicación (por debajo de lo que supondría los excesos diarios de 
jornada). Y queda por ver la interpretación que hará la empresa de lo que denominan “tiempo realmente 
trabajado”, por el que efectuarán dicho abono. 
 
Por todos estos motivos, el Sindicato Ferroviario no ha suscrito este acuerdo. 
 

UGT y CCOO, que sólo suman 6 de los 13 miembros del CGE de Renfe-Operadora, han firmado un 
acuerdo que recoge íntegramente las pretensiones empresariales, lo que hubiera sido imposible si los 
demás sindicatos no se hubieran ausentado y - como ha hecho el S.F. – también se hubieran opuesto. 

 

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 
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