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Madrid, 27 de septiembre de 2005 
 

ACUERDO EN LA VARIABLE DE AVE   
 

La pasada semana  se firmó un acuerdo con la Dirección de la U.N. de Alta Velocidad, 
en el que se establece un nuevo sistema de cálculo del componente variable de los 
MM.II. Maquinistas Ave Jefe del Tren para el año 2005 y sucesivos. 
 

Este acuerdo, motivado por la presión ejercida por S.E.M.A.F. a raíz de los problemas 
surgidos el pasado año con la variable de este Colectivo, ha sido suscrito por nuestro 
Sindicato junto con C.G.T. y S.F. A la reunión no asistió ningún representante de U.G.T. 
ni de CC.OO., suponemos que por su desinterés en los motivos de la misma, o bien 
porque todas las propuestas y alternativas para solucionar este problema han sido 
planteadas por nuestro Sindicato y no estaban dispuestos a asumirlas. 
 

En dicho acuerdo, además de establecer los objetivos y fijar los valores de cumplimiento 
correspondientes al año 2005, también se determina el procedimiento a seguir para 
establecerlos en los años siguientes, tal y como S.E.M.A.F. había demandado. 
 

Asimismo, se han incorporado las garantías que S.E.M.A.F. había solicitado para que el 
cumplimiento de los objetivos no se viese alterado por  causas externas sobre las que, ni 
el personal objeto de la evaluación, ni la propia U.N. tienen control e influencia alguna, 
creándose una Comisión de Seguimiento, integrada por representantes de la Dirección 
de la U.N. y de los Representantes de los Trabajadores, que será la encargada de ir 
transmitiendo la información relativa la cumplimiento de los objetivos y efectuar el 
seguimiento, análisis, valoración y fijación de los mismos. También se establecen los 
criterios necesarios para que los valores de los objetivos de calidad no puedan ser 
manejados caprichosamente por la Empresa. 
 

Otro punto importante del nuevo sistema es que se consigue que se tengan en cuenta, 
tanto para la fijación de los objetivos como para su valoración, los servicios que, además 
de la producción ordinaria o regular, realizan los MM.II. Maquinistas Ave Jefe del Tren, 
tales como pruebas, simulaciones comerciales, etc. 
 

Con dicho acuerdo creemos que se consigue establecer un sistema de variable por 
objetivos realizable, motivador y, realmente, objetivo, lejos del anterior sistema en el 
que sólo existía el proceso de fijar los objetivos en marzo y evaluarlos al cierre del 
ejercicio, sin realizar ningún tipo de seguimiento y sin tener en cuenta ninguna 
circunstancia por ajena que fuese, como hubiese sucedido el último año de no ser por la 
intervención de S.E.M.A.F..   
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