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Capítulo 20 

 

PERSONAL DE 
FABRICACIÓN Y MANTENIMIENTO 

 
 
Desde la Firma del Acuerdo de Desarrollo Profesional en el año 2010 (acordado por 
UGT y SEMAF con el beneplácito de CCOO y CGT) el Colectivo de Fabricación y 
Mantenimiento ha visto como su situación se veía agravada todavía más de lo que 
estaba, estableciendo unas condiciones de trabajo en la que cualquiera podía hacer 
de todo siempre y cuando no se necesitara conocimientos específicos, supresión de 
pluses personales de trabajos que se realizaban, una disminución paulatina de la 
plantilla sin una tasa de reposición acorde a las bajas que se han ido produciendo, 
externalización de nuestras cargas de trabajo, etc. 
 
Con relación a la situación del Área de Fabricación y Mantenimiento desde SF-
Intersindical proponemos lo siguiente:  
 
 

20.1. CARGAS DE TRABAJO 
 

 Compromiso de la internalización de cargas de trabajo y mano de obra y 
cese de las externalizaciones, incluyendo en Renfe Fabricación y 
Mantenimiento a las personas que actualmente realizan esas tareas en 
empresas externas y que así lo deseen, todo ello garantizando que a dicho 
personal se le apliquen las mismas condiciones que al actual personal de 
Renfe. 

 
 En cuanto a las Sociedades Mixtas, información detallada sobre las 

externalizaciones y el desvío de cargas de trabajo de Renfe hacia otras 
empresas y sociedades mixtas o, de existir, en situaciones de mantenimiento 
compartido.  

 
  

20.2. JORNADA 
 
 Reivindicamos la jornada de 35 horas semanales, de acuerdo con lo 

establecido en los criterios generales de esta Plataforma (ver Capítulo 4). En 
tanto no se aplique dicha jornada de 35 horas, aplicación inmediata de la 
jornada de 37,5 horas, según recoge Ley de 6/2018 de 3 de julio para los 
entes públicos empresariales, con carácter retroactivo. 

 
 Incremento del descanso para el refrigerio a 30 minutos diarios para todo el 

colectivo.  
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 Se garantizará que a las categorías incluidas en este colectivo se les 
compensen con tiempo de descanso o con su abono, a voluntad del trabajador 
o trabajadora, todos los excesos de jornada que se realicen de forma puntual y 
voluntaria, incrementados en un 75%, siendo además cotizadas de forma 
estricta según la legislación vigente.  

 
 Para el PERSONAL DE SUMINISTROS se establecerá con carácter general y 

voluntario la jornada de carácter flexible. 
 
     Esta tendrá un periodo cerrado de 9,30 a 13,00 h.  

 
El resto del tiempo (hasta completar las horas establecidas al mes) se realizará 
en horario flexible: entre las 7,00 h. y las 9,30 h. y entre las 13,00 h. y las 18,00 
h., de lunes a viernes. 
 
La jornada en estos casos se computará de forma mensual, con un máximo de 
20 horas por exceso o por defecto, que podrá ser compensada dentro de los 
tres meses siguientes. 
 
Cuando los excesos de jornada de un día se deban a necesidades de la 
empresa, no podrá realizarse la compensación citada y deberán compensarse 
con descansos o abonarse las horas extraordinarias realizadas.  
 

 No obstante lo anterior, todos los trabajadores y las trabajadoras del colectivo 
de Fabricación y Mantenimiento con FAMILIARES DEPENDIENTES podrán 
adoptar voluntariamente dicha jornada de carácter flexible y, en estos casos, 
flexibilizar los horarios señalados en este punto prolongando la jornada en 
tiempo equivalente a la demora en la entrada para la atención a esos 
familiares.  

 
 

20.3. PLANTILLAS 
 
 Eliminación de las categorías de ingreso, quedando la categoría de entrada 

como categoría de inicio con ascenso automático a los dos años a Operador 
N1. 

 
 Establecer una tasa de reposición de personal suficiente para cubrir las bajas 

voluntarias, desvinculaciones y jubilaciones, que debe ser superior al 100% del 
personal que se vaya para paliar las carencias que se han originado durante 
los últimos años. 

 
 Dar prioridad para las contrataciones a las personas que han cursado el Grado 

Medio de Técnico de Material Rodante. 
 

 Todas las contrataciones deben ser con contrato fijo, eliminando los contratos 
por meses o de obra y servicio. 
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 Cuando la empresa comunique que tiene necesidades productivas que 

impliquen realizar cambios de especialidades, ya sea temporal o 
definitivamente, vendrá obligada a realizar los oportunos cursos teóricos y 
prácticos de capacitación y habilitación para quienes voluntariamente acepten 
dichos cambios de especialidad, en cuyo caso se respetará la denominación 
de la categoría de origen realizando las funciones de la nueva especialidad.  

 
 

20.4. MOVILIDAD 
 

→ Además de lo que proponemos con carácter general en el Capítulo 3
 sobre Movilidad y Promoción Profesional, para el Colectivo de 
 Fabricación y Mantenimiento proponemos: 
 

 En los procesos de movilidad, las personas que deseen participar en los 
mismos deben conocer las vacantes a las que pueden optar.  

 
 Con carácter previo a todo proceso de movilidad funcional se llevará a cabo 

uno de movilidad geográfica, convocándose por parte de la Empresa todas las 
plazas existentes en el momento en que se publiquen las convocatorias. 

 
 Para todo el personal, sea o no de nueva incorporación, en el plazo máximo de 

10 días desde la fecha de la Resolución Definitiva del Concurso se deberá 
tomar posesión de la plaza asignada y en caso de producirse una demora en 
el movimiento de personal, a partir de los 10 días, se percibirá la cantidad de 
35 €/día natural en concepto de indemnización, eliminándose el periodo de 6 
meses para percibir las indemnizaciones por demora. 

 
 En ninguna situación se llevarán a cabo acciones de movilidad geográfica y 

funcional forzosa. 
 

 Se permitirá la Permeabilidad de plantillas entre Renfe y Adif, ofreciéndose 
cualquier vacante existente, aún mediante reconversión, con carácter previo a 
cualquier oferta pública de empleo. 

 
 Se garantizará siempre la voluntariedad en caso de cambio temporal o 

definitivo de Especialidad. 
 
 

20.5. ASISTENCIA TÉCNICA EN LÍNEA (ATL) 
 
Revisión y actualización de los acuerdos de ATL recogiendo los siguientes aspectos: 
 

 La adscripción a la ATL será siempre voluntaria. 
 

 La conducción de vehículos de ATL será realizada igualmente de forma 
voluntaria. 
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 Se compensará con un día de descanso las jornadas en las que se realicen 

trabajos de ATL y coincidan con el descanso semanal o festivo. 
 
 Se garantizará el disfrute del tiempo estipulado entre la finalización del servicio 

de ATL y la reincorporación al turno de trabajo establecido, realizándose 
exclusivamente las horas del turno que correspondan desde la 
reincorporación. 

 
 Se delimitarán claramente los ámbitos de actuación. 

 
 La intervención del personal de la ATL se realizará siempre en vía y no en las 

Bases de Mantenimiento. 
 

 El entorno operacional será el del ámbito geográfico de las Gerencias y dentro 
de la jornada del centro de trabajo, con comienzo y finalización en el puesto de 
trabajo. 

 
 La hora del bocadillo se realizará de forma acordada. 

 
 Compensación mensual equivalente a la Brigada de Socorro si en el mes se 

superan 10 días de trabajo efectivo. El tiempo de conducción se considerará 
tiempo efectivo y el resto como de presencia (esperas, comidas, expectativas, 
etc.) 

 
 Si la jornada es partida, se computará la interrupción cómo de presencia. 

 
 Los excesos a la jornada ordinaria, deducido el tiempo efectivo y de presencia, 

se compensarán como horas extraordinarias. 
 

 El descanso entre turnos será con un mínimo de 14 horas en la residencia y de 
9 horas fuera de ella. 

 
 Podrán acumularse voluntariamente los días de descanso que se generen por 

la compensación de excesos de jornada, descansando una semana de 
acumularse 5 días; éstos tendrán a efectos económicos la consideración de 
vacaciones y para su disfrute será necesaria la comunicación con 48 horas de 
antelación, con la limitación del 50 % de las personas que componen el 
Equipo.  

 
 Los Gastos de desplazamiento se abonarán cuando exista al menos una salida 

y no se facilite medio de locomoción. Cuando la prestación alcance un mínimo 
del 50% de la jornada fuera del centro, se percibirá el equivalente por concepto 
de gastos de viaje por desplazamiento en grandes poblaciones, clave 573.  

 
 En vacaciones se abonará una gratificación mensual de la media de los 

conceptos específicos percibidos en los tres meses anteriores con trabajo 
efectivo. 
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20.6. ASISTENCIA TÉCNICA EN RUTA 
 

 Se ofrecerá la Prestación del Servicio a Bordo en todos los trenes que 
dispongan de ella. 

 
 Se establecerán períodos de Toma y Deje del servicio.  

 
 Formarán los Equipos el personal de mano de obra directa de la Dependencia 

que tenga encomendada la prestación, y sólo con las personas voluntarias que 
así lo soliciten. 

 
 Se establecerá una bolsa del personal voluntario y una rotación de las 

personas designadas cada tres meses. 
 

 La jornada se regulará mediante ciclos, trabajo/descanso de: 5+2; 4+1; 3+1; 
2+1; 1+1. 

 
 El tiempo invertido en los viajes de servicio se considerará trabajo efectivo y 

las esperas se considerarán de presencia. 
 

 La jornada ordinaria no podrá superar las 9 horas de trabajo efectivo. Si se 
grafían turnos de ida y vuelta la jornada podrá superar las 11 horas si entre 
ambos servicios se produce una espera continuada entre 4 y 6 horas.  

 
 Se facilitará alojamiento en hotel de 4 estrellas (o de 3 si no hubiera). 

 
 El descanso grafiado entre jornada será de 14 horas en la residencia y de 9 

horas fuera de ella.  
 

 La Prima de Producción será del 100% del Taller al que se adscribe el 
trabajador o la trabajadora, y un 10% más como objetivo individual. 

 
 Nocturnidad, se abonarán 3,45 € hora trabajada entre las 22,00 y las 06,00 h. 

 
 Toma y deje sin sujeción a tope máximo, a valor de hora de exceso de jornada. 

 
 En cuanto a gastos de viaje, se facilitará alojamiento y se abonarán las 

pernoctaciones y comidas.  
 

 Para las funciones de la Asistencia Técnica con la asunción de trabajos de 
maniobras, la ampliación de las jornadas y/o modificación de los gráficos 
tendrá la consideración de horas de exceso de jornada y deberán 
ineludiblemente pactarse con la Representación Sindical y con el acuerdo del 
personal afectado, compensándose con 229,51 €/mes y abonándose en 
vacaciones. 
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20.7. MOVIMIENTOS Y OPERACIONES CON VEHÍCULOS 
EN VÍAS INTERIORES DE SERVICIO 

 
 Saturación menor al 12% de la jornada dentro de vías internas que no sean 

consideradas de interés general. 
 

 En vacaciones se abonará una gratificación mensual de la media de los 
conceptos específicos percibidos en los tres meses anteriores con trabajo 
efectivo. 

 
 

20.8. RETRIBUCIÓN 
 

→ Además de lo que proponemos con carácter general en el Capítulo 5
 sobre Retribuciones, Pluses e indemnizaciones, para el Colectivo de 
 Fabricación y Mantenimiento proponemos: 
 

 El componente fijo para Operadores Especializados se fijará en 37.943 €/año; 
para Operadores en 35.874 €/año y para Operadores de Entrada en 33.804 
€/año. 

 
 Recuperación del nivel adquisitivo perdido en años anteriores y que sean 

acordes al IPC o, de ser superior, a los beneficios obtenidos por la Empresa, 
incrementándose los valores de los sistemas de prima y de los complementos 
en los porcentajes resultantes en compensación por los años en los que éstos 
han permanecido invariables. 

 
 Disminución de los conceptos variables e integración paulatina de las cuantías 

en los conceptos fijos. 
 

 La realización de cualquier trabajo, en cualquier tipo de jornada y horario, para 
todo el personal de Fabricación y Mantenimiento perteneciente a cualquier tipo 
de Base o Centro de Trabajo, y siempre que se realice total o parcialmente en 
sábado, domingo o festivo, generará el derecho a percibir las cantidades 
establecidas en Tablas, por día completo, como compensación por dicha 
actividad. 

 
 Aplicación del complemento por turno de noche que se abona en la Base de 

Mantenimiento de Redondela a todas las Bases en las que se dé la misma 
situación eliminando así la discriminación existente en la actualidad entre 
distintas Bases. 

 
 Recuperación del complemento de antigüedad para los MMII y Cuadros que no 

la perciban. 
 

 Establecer un complemento adicional de 12,8 € por día de disponibilidad a las 
personas que eventualmente estén adscritas a la Brigada de Socorro. 
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 Establecer la percepción de la gratificación de personal docente para quienes 

se dediquen, aún esporádicamente, a impartir formación. 
 

 Recuperación de las claves y complementos que se subsumieron en el 
Acuerdo de Desarrollo Profesional para trabajos que se realizan efectivamente 
(título, conducción de vehículos, conducción de vehículos en vías de taller, 
etc.). 

 
 Agrupación de las distintas Bases de Mantenimiento en dos únicos grupos. 

Quedando de la siguiente manera: 
 

 - TIPO A:   Compuesto por las Bases de Mantenimiento Tipo A y A1.   

 - TIPO A1: Compuesto por las Bases de Mantenimiento Tipo B Y C. 
 

La remuneración económica será la que se aplica actualmente para las Bases 
de Mantenimiento Tipo A y A1. 
 

 Eliminación de las Bases Mixtas y aplicación del sistema correspondiente a 
cada Base. 
 

 La Empresa debe informar de las cargas de trabajo a cada Base antes de 
comenzar el año. 

 
 La falta de repuestos no puede penalizar en el cálculo de la variable, ya que el 

"canibalismo" que se produce sobre el material influye negativamente en la 
fiabilidad de los vehículos. 

 
 Eliminación del 5% de penalización por ILT para el cálculo de la variable. 

 
 Destopar el máximo del 100%, ya que existen Bases de Mantenimiento que lo 

superan, estableciendo un sistema de cálculo anual para la regularización de 
dicho concepto. 




