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Mandos Intermedios y Cuadros. Segunda reunión de la Mesa de Ordenación Profesional Adif. 

HAY QUE ACABAR CON LA DESREGULACIÓN FUNCIONAL 
Y MEJORAR LA SITUACIÓN SALARIAL DEL COLECTIVO 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

Ayer se realizó la segunda reunión de la Mesa de Ordenación Profesional de Adif, en la que la Empresa 
entregó el documento "Marco Clasificatorio de los Mandos Intermedios y Cuadros Técnicos". Cabe 
recordar que el compromiso adquirido por la Empresa en la primera reunión fue "finalizar el trabajo antes 
de concluir el año". Sin embargo, desde el Sindicato Ferroviario vemos muy difícil que cumplan ese 
objetivo ya que, tras esta segunda reunión, todavía no se ha entrado en las cuestiones fundamentales y 
sólo hay programadas tres reuniones antes de finalizar el año. 
 

Partimos de una situación de enorme desregulación de las condiciones de trabajo del colectivo de Mandos 
Intermedios y Cuadros, que en Adif agrupa a más de 2.600 personas, distribuidas entre una enorme 
amalgama con 192 "denominaciones" diferentes de Cuadro Técnico y 66 de Supervisores, cada una con 
funciones, niveles y retribuciones distintas. Y las propuestas empresariales, que presentan como una 
aparente "simplificación", nos parecen en realidad encaminadas a una mayor desregulación y a convertir el 
colectivo en "comodines", en los que todo el mundo haga de todo, sin ni siquiera valorar el montante 
económico destinado a solventar esta situación. 
 

Desde SF-Intersindical defendemos que la actualización de la clasificación de categorías de 
Mandos Intermedios y Cuadros debe suponer el reconocimiento profesional, 
la definición clara de funciones y objetivos, la mejora de la situación salarial 

y el sistema retributivo del colectivo. Para ello, proponemos: 
 

SISTEMA RETRIBUTIVO: 
 

El actual sistema permite infinitas "combinaciones salariales" que 
sólo decide y controla la empresa, no equipara en su justa medida 
la realización del trabajo que se presta y genera discriminación 
entre personas trabajadoras. Por ello, defendemos: 
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 Componente Fijo: Establecer un solo nivel (supresión 
niveles 2 y 3) de componente fijo. 

 

 Componente variable: Supresión de las "bandas" salariales 
de referencia en cada nivel 1, 2 y 3, estableciendo tres 
niveles (sin bandas) según responsabilidad del puesto. 

 

 Complementos de Puesto específicos y mejor 
regulación de los existentes: guardias, disponibilidad, 
destino y/o ámbito geográfico, trabajo en sábados, 
domingos, festivos y días especiales (24, 25 y 31 diciembre, 
1 5 y 6 enero, 1 mayo), turnicidad, título e idiomas, 
conducción de vehículos por carretera, formación, 
complemento de viajes, trabajo ante PVD, atención a 
incidencias, toma y deje, jornada partida, nocturnidad… 

 

 Antigüedad: abono de la antigüedad a todo el colectivo (no sólo a una parte) y desde la fecha de 
ingreso en la empresa (no sólo desde el 1/1/1999). 

 

 Garantía salarial. En caso de cambiar de Puesto por movilidad funcional o geográfica, 
mantenimiento a titulo individual de las retribuciones fijas y variables que se tenían en el Puesto 
anterior, si estas son superiores a las del nuevo destino. 

 
 
 

http://www.sindicatoferroviario.com/DOCUMENTACION/librotricolor/indice.html�
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PROMOCIÓN PROFESIONAL 
 

 Garantía de promoción interna: las plazas vacantes o de nueva creación en Puestos de Técnicos 
de Estructura de Apoyo (una vez ofrecidas en dicho colectivo) deben ofertarse a los MM.II. y C. o 
resto del personal, según el caso, mediante promoción interna impidiéndose la ocupación de 
vacantes mediante la oferta directa a personal ajeno a la empresa. 

 
 Reconocimiento profesional, valoración de cada puesto, definición clara de funciones, fijación 

anual de objetivos y su grado de cumplimiento, mediante acuerdo con la Representación de los 
Trabajadores. 

 
JORNADA 
 

 Establecimiento de la jornada flexible, con carácter general y voluntario, en aquellos puestos en 
los que es posible. 

 
● Establecimiento del teletrabajo, cuando sea aceptado voluntariamente por el trabajador o 

trabajadora, en aquellos puestos en los cuales no sea necesaria la prestación presencial de 
servicios, permitiéndose el trabajo desde el domicilio u otra ubicación a elección de la persona 
trabajadora y previo acuerdo con la Representación Legal de los Trabajadores. 

 
 
DEFINICIÓN DE PUESTOS Y OBJETIVOS 
 

● Establecer, mediante acuerdo con la Representación Legal de los Trabajadores, la valoración de 
cada puesto, la definición clara de las funciones y la fijación anual de objetivos y su grado de 
cumplimiento. 

 
 
Como veis, son muchas las cuestiones que hay que solucionar. Es necesario que tomemos conciencia de 
lo que nos estamos jugando en la Mesa de Ordenación Profesional y que todos los sindicatos trabajemos 
en la misma dirección, será la mejor manera de conseguir estas y otras reivindicaciones, con unos 
objetivos que deberían ser comunes para proponerlos y defenderlos ante la empresa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

NI CLAUDICACIÓN, NI RENUNCIAS. CONQUISTAR Y RECUPERAR DERECHOS 
Afíliate a SF-Intersindical … la fuerza de la dignidad 

 @SFIntersindical      www.intersindical.es 


