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La semana pasada tuvieron lugar dos reuniones en el ámbito de las mesas de productividad, una con el Servicio de 
Mantenimiento de Ciclo Corto y otra con el área de Mantenimiento de Instalaciones, en los dos casos la reunión comenzó 
del mismo modo, solicitando desde la Parte Social el ascenso inmediato de los 200 compañeros del colectivo de 
ayudantes que superaron hace meses  sus pruebas de aptitud y cuyo retraso en la incorporación al colectivo de Oficial  está 
ocasionando serios trastornos tanto a ellos mismos, como al conjunto de trabajadores de los distintos Servicios. La respuesta 
por parte de la Dirección volvió a ser la misma, siguen esperando la autorización pertinente de la Comunidad de Madrid. 

MANTENIMIENTO DE CICLO CORTO 

En la última reunión dimos respuesta al documento entregado por el Servicio la semana anterior, de donde parecía 
deducirse que el acuerdo entre las partes estaba ya cerrado, y nada más lejos de la realidad. La propuesta está basada 
fundamentalmente en 6 ejes: 

- Reducción de tiempos. Nos hicieron entrega de toda la documentación solicitada, esta deberá ser analizada 

minuciosamente. 

- Reducción del número de Secciones. Avanzamos en una tercera alternativa para la unificación de las secciones 

de Mantenimiento de trenes de Línea 6 y Línea 9. 

- Cambio en el sistema de guardias. Es uno de los asuntos más complejos, el planteamiento de la Dirección debe 

mejorar para que pueda ser aceptado por los trabajadores. 

- Cambios en la distribución de vacaciones. Es este punto las posturas están muy próximas. 

- Cupos mínimos de presencia. Las pretensiones del Servicio nos siguen pareciendo exageradas. 

- Petición de localización. Está encima de la mesa una petición de manera rotativa. 

 

                           MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES 

En este ámbito, el pasado viernes se nos hizo entrega de un nuevo documento donde la posición de la Dirección se 
modificó ligeramente, pero de manera muy tímida. 

- Hablan de mantener en el segundo nivel o secciones convencionales al 30% de la plantilla. 

- Los nuevos agentes multifuncionales entrarían en el escalafón en dos fases, según formación. 

- Siguen hablando de un cupo mínimo de presencia muy exagerado, ahora lo cifran en el 55%. 

- En la Sección de Energía varían ligeramente su idea inicial para el turno de noche. 

- En la Sección de Línea Aérea aceptarían la guardia de un agente en verano. 

- En la Sección de Señales aceptarían el abono del plus de correturnos para el turno de tarde. 

En UGT entendemos que aún falta mucho trabajo por hacer si queremos llevar estos posibles acuerdos a buen puerto. 
Tendremos ahora dos semanas donde no habrá reuniones con la Dirección, es hora de recapacitar por ambas partes, pero 
seguimos teniendo claro que, si la empresa sigue mostrándose tan intransigente, será muy difícil que los trabajadores 

acepten estas medidas.
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