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Circular 44/16  03/05/16 
 
En la última reunión de la Comisión Negociadora, la Dirección quiso volver a exponer sus 
planteamientos en lo que al Área de Mantenimiento de Material Móvil se refiere, para lo que 
contó con el Responsable de dicho área. 

Sus planteamientos ya eran conocidos por todos y se basan en empeorar las condiciones de 
trabajo, a la vez que continúan el desarrollo del Proyecto Óptima. Por lo que respecta a las 
condiciones de los trabajadores, ampliar las vacaciones más allá de los meses de julio, agosto 
y septiembre así como repartir los PAP’s por trimestres son algunas de las maravillosas ideas 
que se les ocurren y que por supuesto desde UGT no vamos ni a valorar.  

Para Talleres Centrales plantean la creación de 4 macrosecciones, implantación del TIR con 4 
turnos de trabajo, así como eliminar los tiempos baremados, mientras que para Mantenimiento 
de Ciclo Corto plantean la multifuncionalidad para la sección de Conservación, analizar los 
tiempos estimados o hacer escalafones rotativos para todas las secciones. Respecto a las 
guardias de disponibilidad quieren que la adscripción sea selectiva, mientras que para las 
guardias presenciales quieren modificar el sistema. Otro punto estrella es la creación de una 
bolsa de horas extraordinarias obligatorias, con el vago pretexto de evitar de esta manera, la 
externalización de trabajos. Desde UGT manifestamos in situ, que estamos en contra de las 
horas extras y la solución pasa por ampliar la plantilla de forma urgente. Una vez 
terminada la exposición, la Parte Social quedamos en analizar las propuestas y dar respuesta 
en siguientes reuniones. 

A continuación pedimos respuestas a las propuestas planteadas por la Parte Social respecto al 
colectivo de Técnicos, a lo que contestan no tener respuestas aún y que las darán en próximas 
reuniones; insistimos en la necesidad de modificar el actual sistema de retribución 
variable, y ellos reiteran su compromiso en revisar el catálogo de puestos. 

En lo relativo a Operación, le hacemos llegar a la Dirección, una nueva propuesta de 
rotaciones en cabeceras para maquinistas, basadas en el número de trenes que haya en línea, 
sin hacer distinciones de periodos a lo largo del año. 

La Dirección hará llegar una propuesta sobre el aumento en el número de OTICS. También 
trasladará en la próxima reunión, alguna propuesta con determinados puntos en los que 
pudieran existir avances.  

 Fdo. La Comisión Ejecutiva 
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