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Desde el Sindicato Ferroviario nos dirigirnos al Colectivo de Terminales de Mercancías para reiterar nuestra posición 
contraria a los Acuerdos sobre Colectivos que se pretenden incorporar al I Convenio Colectivo de Adif y que ya 
hemos explicado de forma amplia en nuestros Comunicados 43 y 44 SF del 31 de marzo y 2 de abril, 
respectivamente. 
 
También queremos haceros llegar la Plataforma para la Negociación Colectiva, en lo que a Terminales de Mercancías 
se refiere, que entregamos a la Empresa –como os informamos en su momento- el mismo día en que se constituyó la 
Submesa de Terminales del I Convenio Colectivo. Os la adjuntamos de forma íntegra junto a este Comunicado y 
podéis consultarla también en nuestra Web: www.sindicatoferroviario.com 
 
El Colectivo de Terminales es uno de los agraviados en este I Convenio. A punto estuvo de no aparecer ni tan 
siquiera en el redactado, de no ser por la protesta y exigencia del Sindicato Ferroviario para que se abordaran 
soluciones y mejoras también para nuestro Colectivo. 
 
Ante la falta de voluntad de la Empresa y de los demás Sindicatos (alguno llegó a plantear en la Mesa de Negociación 
que si la Empresa tenía que cerrar alguna Terminal, que la cerrara: “si hay que cerrar, se cierra”, fueron sus palabras) 
lo único que se ha logrado es una mera declaración de intenciones respecto a los diferentes temas que preocupan a 
nuestro Colectivo y sobre los que no se ha dado ninguna solución concreta. 
 
Así, hablan de “acometer” un nuevo sistema retributivo respecto al actual Sistema de Primas (ya que es la única 
Dirección Ejecutiva en la que subsisten dos Sistemas (Prima de Contenedores y Prima de Producción de Cargas), 
“analizar” la posibilidad de hacer compatibles los complementos por conducción restringida y prueba de frenado o 
“lograr” un sistema retributivo, de promoción, formación, movilidad, etc. basado en criterios de homogeneidad y 
equidad. 
 
Pero la realidad es bien sencilla: nuestro colectivo no recibe ni un solo céntimo extra con este Convenio, salvo 
la subida salarial pactada, con carácter general, para todos los trabajadores y trabajadoras de Adif. Incluso, los 
compañeros/as que realizan funciones de circulación en Terminales (Factores de Circulación, Ayudantes 
Ferroviarios, Capataces, etc.), han sido excluidos de percibir el “complemento/incentivo” por la actividad de 
Circulación. 
 
Lo único que hemos conseguido, tras la insistencia del Sindicato Ferroviario, ha sido que queden “en suspenso y 
sin efecto” las negociaciones o solicitudes a la Autoridad Laboral de aplicación del art. 41 del Estatuto de los 
Trabajadores que se habían iniciado en el ámbito de la Dirección Ejecutiva de Terminales. 
 
Queda pues mucho trabajo por hacer. Por ello, SF-Intersindical mantendrá su presencia, también, en la Mesa de 
Desarrollo Profesional de Terminales, porque vamos a seguir exigiendo soluciones a todos estos temas que han 
quedado sin solucionar, que se acabe con la discriminación salarial que se ha cometido con nuestro Colectivo y que 
se aborde de una vez una Clasificación Profesional que suponga incremento salarial, promoción profesional y 
mejores condiciones de trabajo para todos nosotros. 
 
Mañana se reúne la Comisión Negociadora del Convenio, donde el Sindicato Ferroviario volveremos a plantear que 
se homogeneicen al alza los Acuerdos para todos los Colectivos, que se anulen las cláusulas que vinculan nuestra 
participación en las Mesas de Negociación a la firma de esos Acuerdos y que se fuerce al Ministerio para que aporte 
de una vez la financiación específica que tantas veces han prometido, pero que nunca hemos llegado a ver.  
 
Si entre los sindicatos no hay consenso en torno a estos planteamientos y reivindicaciones, nos reafirmamos en lo 
que ya hemos manifestado en anteriores comunicados: REFERÉNDUM, YA. 

 

HAY OTRO SINDICALISMO. Afíliate a SF-Intersindical 
El futuro necesario… ahora más fuertes 
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En los últimos tiempos se viene produciendo una evolución en las prácticas 
habituales de las Terminales de Maniobras tendente a la centralización de las 
actividades en puntos muy concretos de la red y a una cada vez mayor 
especialización del personal. 
 
La cada vez mayor implantación de los criterios de interoperabilidad hace 
imprescindible el establecimiento de puntos de transporte intermodal. 
 
Como consecuencia de este hecho, en los últimos tiempos está surgiendo un 
fenómeno en casi todas las terminales que se ha venido a llamar “focalización”. 
 
La focalización no es ni más ni menos que la absorción que la grandes 
terminales hacen de las cargas de trabajo de los apartaderos-cargaderos, de 
las derivaciones particulares y de las pequeñas maniobras en centros no 
específicos de maniobra y clasificación. 
 
Esta absorción de las cargas de trabajo no la realiza la propia Terminal, sino su 
personal. Es decir, la maniobra se sigue realizando donde siempre se realizó, 
pero el personal es el de la gran Terminal más próxima, que se desplaza para 
efectuar el trabajo pertinente. 
 
Esta modificación de las condiciones de trabajo del personal de las Terminales 
está siendo-aplicado y compensada de muy diferentes formas, en función de la 
capacidad negociadora y reivindicativa de la representación del personal y del 
propio personal en cada ámbito. 
 
A todo esto debemos sumarle el desarrollo del Acuerdo Sobre Conducción 
Restringida y los problemas que están surgiendo de su aplicación. 
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JORNADA 

 
Desde el Sindicato Ferroviario proponemos para el Personal de Terminales y 
Maniobras lo siguiente: 
 
Se establecerán sólo los turnos de noche exclusivamente imprescindibles 
para el normal desarrollo de la actividad. 
  
En  la conducción restringida la jornada efectiva nocturna no podrá exceder 
de 6 horas, con un descanso de una hora divido en dos turnos de media hora. 
Los descansos se tomaran entre la segunda y la tercera hora,  y entre la cuarta 
y la quinta hora. 
 
Los excesos que sobre la jornada laboral diaria se pudieran producir cuando 
se está prestando servicio en la Brigada de Focalización, por retraso en las 
circulaciones o incidencia que impidan retornar a la Terminal a que se está 
adscrito a la hora estipulada en el Cuadro de Servicio, se compensarán de 
alguna de las siguientes formas, a decidir por el trabajador/a: 
 

• En tiempo de descanso, generando derecho a un día de descanso por 
cada 5 horas de exceso de jornada, a disfrutar con los criterios 
establecidos para los días de asuntos propios. 

 

• Percibiendo por cada hora de exceso los valores establecidos en tablas 
salariales para las horas de toma y deje, viajes sin servicio y esperas, 
clave 322. 

 
La Jornada vendrá regulada en el cuadro de servicio correspondiente y podrá 
establecerse en turnos de mañana, tarde y noche. La asignación de los  
Diferentes servicios (Maniobra Local, Conducción Restringida ) serán de 
carácter rotativo entre todos los trabajadores de la misma categoría de la 
Terminal.  
 
Podrán establecerse bandas horarias diferentes en función de las necesidades 
de la Terminal, previo acuerdo con la Representación del Personal del ámbito 
afectado. 
 
Los Cuadros de Servicio y sus desarrollos serán acordados con la 
Representación del Personal del ámbito correspondiente y serán de 
inexcusable cumplimiento, salvo motivos excepcionales fehacientes y 
justificados que se harán constar debidamente, informando de ello a la 
Representación del Personal del ámbito correspondiente. Se establecerá una 
indemnización por descubierto de gráfico que penalice a la empresa cada 
vez que incumpla los gráficos en vigor, y compense directamente al trabajador 
o trabajadora que asume sus cargas de trabajo. 
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RETRIBUCIONES 

 
El componente fijo en concepto de “conducción restringida” se percibirá de 
manera fija y mensual y en vacaciones. 
 
Así mismo, la percepción por “prueba de frenado” se abonará de manera fija 
y mensual y en vacaciones permanente, incluso cuando se preste servicio en 
conducción restringida. 
  
Homogeneización de las Primas 412 y 417  
 
Establecimiento de  una nueva fórmula que sustituya a la actual si no se 
acuerda una nueva estructura salarial 

 

PERDIDA DE FACULTADES 
 
Se pide la modificación del art. 572 de la normativa laboral vigente, incluyendo 
la figura del apto con limitaciones, 
 
  
 

PLUSES E INDEMNIZACIONES 
 

(Trabajo en sábados, domingos o festivos, trabajo en días especiales, 
turnicidad, nocturnidad, jornada partida, quebranto de moneda, toxicidad, 
penosidad y peligrosidad, compensación por título e idiomas, movilidad forzosa, 
traslaciones...) 
 
 
Deben establecerse nuevos criterios de compensación económica para 
aquellas tareas que hoy se desarrollan sin compensación o, cuando se abona, 
lo es de manera claramente insuficiente. 
 
Debe establecerse un valor unitario de las mismas para todos los niveles 
salariales, ya que no tiene sentido que este tipo de retribución por situaciones 
especiales que afectan por igual a quienes las padecen, genere diferencias 
entre las personas. 
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Trabajo en sábado, domingo o festivo. 
 
- Trabajo en sábado o domingo: 27,18 € /día trabajado 
 
- Trabajo en festivo: 86,57 € /festivo trabajo 
 
- Descanso coincidente en festivo: 27,18 €/día 
 
Estas compensaciones podrán ser sustituidas en tiempo de descanso, en las 
fechas elegidas por el trabajador/a y se disfrutará en días enteros: 
 

- ½ día por cada sábado o domingo trabajado. 
 
- 1 ½ día por cada festivo trabajado. 

 

Trabajo en días especiales. 
 
Además de abonarse el plus por trabajo en festivo (86,57 €), se compensará 
con 1 día más de descanso en la fecha elegida por el trabajador/a, el trabajo en 
las siguientes situaciones: 
 

- Noche del 24 de diciembre 
 

- Día 25 de diciembre 
 

- Noche del 31 de diciembre 
 

- Día 1 de enero 
 
 

Turnicidad. 
 

Turnicidad 1 (mañana, tarde y noche)  
 

Complemento de Puesto por turnicidad 1, en aquellos puestos en que se 
trabaja a turnos rotativos de mañana, tarde y noche: 216,11 €/mes. 
 

Turnicidad 2 (mañana y tarde) 
 

Complemento de Puesto por turnicidad 2, en aquellos puestos en que se 
trabaja a turnos rotativos de mañana y tarde: 194,50 €/mes. 
 

Horarios especiales. 
 
Complemento de Puesto de 108,06 €/mes, para aquellos trabajadores/as que 
presten servicio en jornada continuada con horario que comience antes de las 
6 h. o finalice después de las 16 h. y no estén afectados por ninguna de las 
situaciones anteriores de turnicidad 1 o turnicidad 2. 
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Nocturnidad. 
 
2,70 € por hora nocturna trabajada. 
 
Tendrán el carácter de hora nocturna, las trabajadas en los siguientes periodos 
y horarios: 
  

- Del 1 de mayo al 30 de septiembre: de 22 h. a 6 h. 
 

- Del 1 de octubre al 30 de abril: de 19 h. a 7 h. 
 

Jornada Partida. 
 
16,21 €/ día. 
 

Cuando la interrupción de la jornada sea inferior a 2 h. se entregará, además, 
un Cheque de Restauración o situación similar por día trabajado. 
 
 

Toxicidad, Penosidad y Peligrosidad. 
 
A demás de lo planteado en nuestro apartado de Salud Laboral para reducir 
estas situaciones a su mínima expresión,  proponemos un incremento del 
200% sobre el valor máximo de los pluses por prestar servicio en este tipo de 
puestos, equiparando el mismo valor para todos los trabajadores/as afectados. 
 
 

Compensación por Título e Idiomas. 
 
Homogeneizar al alza, estableciendo un importe único sin discriminación en 
función del nivel salarial o tipo de idioma. Incremento de las cantidades a 
percibir por tal concepto. 
 
Revisión de los criterios que generan derecho a percibir compensación por 
título, teniendo en cuenta la relación existente entre funciones del puesto y 
título que se ostenta. 
 
Debe abonarse a todos los trabajadores y trabajadoras para los que esos 
conocimientos, titulación o idioma son de aplicación en su puesto de trabajo. 
 
 

Traslaciones 
 
 - Para las primeras 8 horas: 1,50 €/h. 
 
 - De la 9ª hora en adelante: 3,00 €/h. 
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Complemento de Puesto por destino o ámbito 
geográfico concreto. 
 
Establecer un complemento para aquellos puestos o ámbitos geográficos que, 
mediante acuerdo con la Representación de los Trabajadores, así lo requieran; 
incentivando las situaciones de mayor saturación en el trabajo, carestía de la 
vida, IPC, etc. 
 

 
SISTEMAS DE PRIMAS 
 
Una de las reivindicaciones pendientes para el colectivo ferroviario es la 
implantación de unos sistemas de primas que reflejen y compensen realmente 
los incrementos de productividad y la actividad que se desarrolla en los centros 
de trabajo. 
 
Para conseguir ese objetivo, desde el Sindicato Ferroviario venimos 
defendiendo que se renegocien todos los sistemas de primas de los diferentes 
colectivos, con nuevos criterios no tenidos en cuenta hasta ahora por parte de 
las empresas: 
 

• Crecimiento anual y sin topes. 
 

• Cálculo a través de una fórmula sencilla, transparente y con 
parámetros medibles por los propios trabajadores/as. 

 

• No incluirán criterios que puedan suponer polivalencias, reducción de 
plantilla o de inversiones. 

 

• Retribución homogénea para el mismo tipo de actividades o mismo tipo 
de funciones. 

 

• Deben retribuir la totalidad de los trabajos que se realizan, incluyendo 
también aquellos que se hagan por cuenta de otras Direcciones 
Generales o Ejecutivas (antiguas UNEs). 

 

• No se basarán en la fórmula de “prima de asistencia”, concepto que 
debe desaparecer de la regulación normativa. 
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FOCALIZACION 
 
Debe establecerse un listado de Terminales focalizadoras, junto con el 
correspondiente de centros que focaliza cada una de ellas. 
 
Esto quiere decir que debemos establecer el “mapa” real de afectación de la 
focalización procurando que las distancias en que se focaliza sean razonables 
y nunca excesivas. 
 
En ningún caso la focalización puede utilizarse para paliar deficiencias de 
personal en otras  Terminales. 
 
En ningún caso la implantación de la focalización supondrá el cierre de 
dependencias ni el traslado forzoso de trabajadores  
 
La focalización se realizará por una Brigada de Focalización que estará 
perfectamente definida en el Cuadro de Servicio de la Terminal. 
 
Existen dos tipos de focalización: 
 

- La que se genera desde la Terminal hacia un centro a focalizar. 
 

- La que genera un centro y hay que atender desde la Terminal. 
 
La primera de ellas supone que, además de la Brigada de Focalización, debe 
trasladarse desde la Terminal hasta el centro a focalizar, o el material y/o la 
tracción. En este supuesto, los integrantes de la Brigada se desplazará en la 
maquina o tractor. 
 
La segunda puede que requiera el desplazamiento de la tracción o que esta se 
encuentre allí por proceder de otro origen. En este último caso, el 
desplazamiento de la Brigada se realizará en los medios que aporte la 
empresa. 
 
Cuando los desplazamientos deban realizarse por carretera, la empresa 
Aportará el vehículo, con o sin conductor. Ningún agente podrá ser excluido de 
Una brigada por carecer de carné de conducir. 
 
La Empresa suscribirá un Seguro adicional para cada trabajador afectado, que 
Cubra los posibles accidentes en carretera durante los traslados por motivos 
del servicio para la intervención de la Brigada Móvil. 
 
La jornada tendrá su inicio y finalización en la Base, que tendrá la 
consideración de Residencia a todos los efectos, teniendo en cuenta que para 
finalizar el servicio, los agentes deberán llegar a dicha Base al menos 30 
minutos antes para tener tiempo de realizar su aseo personal. 
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REMUNERACION 
 
El estar adscrito a una brigada de focalización supondrá una remuneración 
fija y mensual que hay que acordar y que se cobrará también en vacaciones 
 
El personal que preste servicio en la Brigada de Focalización percibirá por 
clave 551 los valores establecidos en Tablas salariales en concepto de 
traslaciones por  cada hora que se encuentre fuera de la Terminal a que está 
adscrito, empezando a generar esta percepción desde que inicia viaje hacia el 
centro a focalizar, independientemente del medio que se utilice para el 
desplazamiento, y hasta que rinde viaje de vuelta en la Terminal. 

COMPOSICION DE LA BRIGADA DE 
FOCALIZACION 
 
El servicio de focalización estará compuesto, como mínimo, por: 
 

• 1 Factor de Circulación. 
 

• 1 Capataz de maniobras 
• 1 Ayudante ferroviario 

 

• 1 Agente de Conducción Restringida./licencia tipo A 
• 1 factor de comercial 

 

ADSCRIPCION 

Este servicio deberá ser en todo momento de carácter voluntario. 
 
Todos los agentes de una misma dependencia serán formados por la empresa 
en las materias propias de sus tareas a fin de garantizar la efectividad total de 
la rotación del personal por las diferentes situaciones de servicio (Maniobra 
Local, Conducción Restringida y Brigada de Focalización). 
 
Para el desarrollo del cuadro de servicio se establecerán los correspondientes 
gráficos que regularan la situación en que se encuentra cada agente cada día. 
Dichos gráficos serán, al menos, de carácter bimestral. 
 
 
El grafico “ecológico o Italiano”, seis días de trabajo y tres de descanso, si se 
acuerda entre la representación de los trabajadores y la empresa, tendrá la 
consideración de legal. 
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FUNCIONES 
 
Los integrantes del Gráfico de Maniobra Local realizarán las tareas propias de 
su cargo en el interior de la Terminal a que están adscritos. 
 
Los agentes en turno de Conducción Restringida realizarán los cometidos 
especificados en el acuerdo de Conducción Restringida. 
 
Los integrantes de la Brigada de Focalización realizarán las funciones propias 
de su cargo tanto en la Terminal a que están adscritos como en los centros 
sobre los que focaliza. 
 

FORMACIÓN 
 
En los periodos en los que las brigadas realicen focalización la Empresa , 
adoptará las medidas tanto formativas como prácticas, para que los 
trabajadores mantengan  licencias y homologaciones 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Sindicato Ferroviario 
SF-Intersindical 

 
PROPUESTA DE 

CLASIFICACIÓN DE 
CATEGORÍAS DEL S.F. PARA  

PERSONAL DE TERMINALES DE 
MERCANCIAS 

 
 

GRUPO PROFESIONAL: Maniobras en 
Terminales 

CATEGORIA: COORDINADOR TÉCNICO DE 
MANIOBRAS 

 
Descripción de la categoría: Absorbe a las actuales categorías de Factor de 
Circulación de 1ª, 2ª y Entrada. 
 
Acceso a la categoría: Por ascenso de Operador Técnico de Maniobras y de 
Operador Comercial de Terminales. 
 
Salidas de la categoría: Por ascenso a Mando Intermedio y Cuadro. 
 
Funciones: Forman esta categoría los agentes que prestan servicio en 
Terminales de Maniobras, tanto de Mercancías como de Viajeros (Grandes 
Líneas y Estaciones RENFE), y tienen a su cargo la coordinación de los 
movimientos del material en el interior de la Terminal y la expedición de los 
trenes hacía las vías generales interviniendo en la regulación de la circulación. 
 

SISTEMA RETRIBUTIVO 
 
El sistema retributivo de este personal estará configurado por tres elementos: 
Componente Fijo, Complemento de puesto, Prima de Producción. 
 
 
Componente fijo. 
 
Será de 29.716 €/año, prorrateados en 12 pagas de carácter mensual y 2 
pagas extraordinarias en los meses de junio y diciembre (total 14 
mensualidades de prorrateo). Asimismo, percibirán lo que proceda en cada 
caso en concepto de antigüedad en el cargo. 
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Complementos de Puesto. 
 
Por turnicidad:  
 
216,11 €/mes para aquellos trabajadores que presten servicio en turnos de 
mañana, tarde y noche. 
 
194,50 €/mes para aquellos trabajadores que presten servicio en turnos de 
mañana y tarde. 
 
 
Por trabajo en sábado, domingo y/o festivo: 
 
27,18 €/día trabajado en sábado o domingo. 
86,57 €/dia trabajado en festivo. 
27,18 €/día festivo coincidente con descanso y no compensado. 
 
 
Por Nocturnidad: 
 
2,70 €/hora nocturna trabajada  
 
 
Por Conducción Restringida: 
 
Cuando se preste servicio como agente de Conducción Restringida se percibirá 
en concepto de complemento de puesto la cantidad de 33 € por cada turno 
grafiado en dicha situación. 
 
 
Por Focalización: 
 
Cuando se preste servicio en Brigada de Focalización se percibirá en concepto 
de complemento de puesto la cantidad de 33 € por cada turno grafiado en 
dicha situación. 
 
Por Jornada Partida: 
 
16,21 €/día 
 
 
Prima de Producción. 
 
En tanto se establece un nuevo sistema de primas con parámetros objetivos, 
medibles por el propio trabajador y que recojan los incrementos de 
productividad que puedan producirse, percibirá por este concepto las 
cantidades resultantes de la aplicación de los parámetros y formulas 
establecidas en el actual sistema de prima de aplicación en la Terminal a que 
se pertenezca 
 
Se establece una cuantía mínima garantizada de 433 €/mes. 
 
Se devengarán todas aquellas claves que vienen generadas por situaciones 
particulares: 
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- 147 Bolsa de Vacaciones. 
 
- 148 Retraso de Vacaciones. 
 
- 163 Premio de Permanencia. 
 
- 230 Complemento Personal de antigüedad. 
 
- 563 Gastos de destacamento. 
 
- 032 Título. 
 
- 035 Taquigrafía. 
 
- 333 Idiomas. 
 

 
GRUPO PROFESIONAL: Maniobras en Terminales 
 

CATEGORIA: OPERADOR COMERCIAL DE 
TERMINALES 

 
 
Descripción de la categoría: Absorbe a las actuales categorías de Factor y 
Factor de Entrada. 
 
Acceso a la categoría: Por pase de Operador Técnico de Maniobras. 
 
Salidas de la categoría: por ascenso a Coordinador Técnico de Maniobras.  
 
Funciones: Forman esta categoría los agentes que prestan servicio en 
Terminales de Maniobras de Mercancías y realizan las funciones comerciales, 
facturación e información a clientes. 
 

SISTEMA RETRIBUTIVO 
 
El sistema retributivo de este personal estará configurado por tres elementos: 
Componente Fijo, Complemento de puesto, Prima de Producción. 
 
Componente fijo. 
 
Será de 26.474 €/año, prorrateados en 12 pagas de carácter mensual y 2 
pagas extraordinarias en los meses de junio y diciembre (total 14 
mensualidades de prorrateo). Asimismo, percibirán lo que proceda en cada 
caso en concepto de antigüedad en el cargo. 
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Complemento de puesto. 
 
Por turnicidad:  
 
216,11 €/mes para aquellos trabajadores que presten servicio en turnos de 
mañana, tarde y noche. 
 
194,50 €/mes para aquellos trabajadores que presten servicio en turnos de 
mañana y tarde. 
 
Por trabajo en sábado, domingo y/o festivo: 
 
27,18 €/día trabajado en sábado o domingo. 
86,57 €/dia trabajado en festivo. 
27,18 €/día festivo coincidente con descanso y no compensado. 
 
Por Nocturnidad: 
 
2,70 €/hora nocturna trabajada. 
 
Por Jornada Partida: 16,21 €/día 
 
Prima de producción. 
 
En tanto se establece un nuevo sistema de primas con parámetros objetivos, 
medibles por el propio trabajador y que recojan los incrementos de 
productividad que puedan producirse, percibirá por este concepto las 
cantidades resultantes de la aplicación de los parámetros y formulas 
establecidas en el actual sistema de prima de aplicación en la Terminal a que 
se pertenezca 
 
Se establece una cuantía mínima garantizada de 379 €/mes. 
 
Se devengarán, cuando corresponda, todas aquellas claves que vienen 
generadas por situaciones particulares: 
 

-  147 Bolsa de Vacaciones. 
-  148 Retraso de Vacaciones. 
-  163 Premio de Permanencia. 
-  230 Complemento Personal de antigüedad. 
-  563 Gastos de destacamento. 
-  032 Título. 
-  035 Taquigrafía. 
-  333 Idiomas. 
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GRUPO PROFESIONAL: Maniobras en 
Terminales 

 
CATEGORIA: OPERADOR TÉCNICO DE MANIOBRAS 
 
Descripción de la categoría: Absorbe a las actuales categorías de Capataz 
de Maniobras, Guardagujas y Ayudante Ferroviario, que se unifican para 
configurar una nueva categoría de Operador Técnico de Maniobras. 
 
Acceso a la categoría: Es categoría de ingreso. 
 
Salidas de la categoría: Por ascenso a Coordinador Técnico de Maniobras y 
por pase a Operador Comercial de Terminales. 
 
Funciones: Forman esta categoría los agentes que prestan servicio en 
Terminales de Maniobras, tanto de Mercancías como de Viajeros (Grandes 
Líneas y Estaciones RENFE), y tienen a su cargo la ejecución de los 
movimientos y clasificación del material en el interior de la Terminal y las 
operaciones necesarias para su realización. 

SISTEMA RETRIBUTIVO 
 
El sistema retributivo de este personal estará configurado por tres elementos: 
Componente Fijo, Complemento de puesto, Prima de Producción. 
 
Componente fijo. 
 
Será de 26.474 €/año, prorrateados en 12 pagas de carácter mensual y 2 
pagas extraordinarias en los meses de junio y diciembre (total 14 
mensualidades de prorrateo). Asimismo, percibirán lo que proceda en cada 
caso en concepto de antigüedad en el cargo. 
 
Complementos de Puesto. 
 
Por turnicidad:  
 
216,11 €/mes para aquellos trabajadores que presten servicio en turnos de 
mañana, tarde y noche. 
 
194,50 €/mes para aquellos trabajadores que presten servicio en turnos de 
mañana y tarde. 
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Por trabajo en sábado, domingo y/o festivo: 
 
27,18 €/día trabajado en sábado o domingo. 
86,57 €/dia trabajado en festivo. 
27,18 €/día festivo coincidente con descanso y no compensado. 
 
Por Nocturnidad: 
 
2,70 €/hora nocturna trabajada. 
 
Por Conducción Restringida: 
 
Cuando se preste servicio como agente de Conducción Restringida se percibirá 
en concepto de complemento de puesto la cantidad de 33 € por cada turno 
grafiado en dicha situación. 
 
Por Focalización: 
 
Cuando se preste servicio en Brigada de Focalización se percibirá en concepto 
de complemento de puesto la cantidad de 33 € por cada turno grafiado en 
dicha situación. 
 
Por Jornada Partida: 16,21 €/día 
 
Prima de Producción. 
 
En tanto se establece un nuevo Sistema de Primas con parámetros objetivos, 
medibles por el propio trabajador y que recojan los incrementos de 
productividad que puedan producirse, percibirá por este concepto las 
cantidades resultantes de la aplicación de los parámetros y formulas 
establecidas en el actual sistema de prima de aplicación en la Terminal a que 
se pertenezca. 
 
Se establece una cuantía mínima garantizada de 379 €/mes. 
 
Se devengarán, cuando corresponda, todas aquellas claves que vienen 
generadas por situaciones particulares: 
 

-  147 Bolsa de Vacaciones. 
-  148 Retraso de Vacaciones. 
-  163 Premio de Permanencia. 
-  230 Complemento Personal de antigüedad. 
-  563 Gastos de destacamento. 
-  032 Título. 
-  035 Taquigrafía. 
-  333 Idiomas. 
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