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El próximo miércoles se reúne de nuevo la Mesa de Clasificación, esta vez para tratar la problemática de 
Mandos Intermedios y Cuadros. Al igual que hicimos la semana pasada con Comercial, desde el S.F. 
vamos a llevar a esa reunión nuestra propuesta para MM.II. y C., que os adjuntamos a este comunicado, y 
que pensamos que recoge el sentir mayoritario del colectivo. Si tenéis nuevas aportaciones al mismo 
hacérnoslas llegar lo antes posible. 
 

Se trata de una propuesta que recoge lo que desde el Sindicato Ferroviario venimos reivindicando para 
MIC, que ya hicimos público en nuestra Plataforma para la Negociación Colectiva (“Libro Verde”, editado 
en el año 2002) y en posteriores comunicados. En ese sentido, queremos reproducir lo que dijimos en 
nuestro Comunicado 18 del 30 de junio de 2003, pues pensamos que sigue teniendo plena vigencia: 
 
“Tras la firma del Marco Regulador quedaron muchos problemas por desarrollar, mejorar y solucionar en nuestro Colectivo. Ni en 
el XIII Convenio, ni ahora en el XIV, se han abordado de forma real soluciones a ellos. Desde el S.F. hemos hecho propuestas 
concretas para mejorar nuestras condiciones laborales y económicas. Ninguna de ellas ha sido tenida en cuenta por los firmantes 
del Convenio... 
 
Antigüedad. Se ha parcheado el tema limitándose a “detraer” del Fijo la devengada desde el 1/1/99 (no reconociendo la anterior) 
y sólo para el colectivo que se acogió a las Disposiciones Transitorias del M.R. Mantienen así un agravio comparativo entre 
muchos de nosotros y no dan solución ni a unos ni a otros. 
 
Sistema Retributivo. En lugar de simplificar el sistema establecen “dos niveles de componente fijo” (antes había sólo uno) y 
mantienen “tres niveles de componente variable, cada uno de ellos con una banda diferenciada” (no suprimen de una vez las 
bandas en cada nivel de variable). Tampoco se hace una nueva distribución para su abono, como proponíamos desde el S.F., 
40% en Junio, 40% en Diciembre y regularización del resto en Marzo. No se establece la garantía salarial que venimos 
reclamando desde el S.F. para que, en caso de cambiar de puesto, se mantengan las retribuciones Fijas y Variables si éstas son 
superiores a las del nuevo destino. Respecto a los nuevos puestos, sus condiciones retributivas las dejan en manos “exclusivas” 
de la empresa, con lo que ello puede suponer. 
 
Para corregir lo que denominan “desajustes” establecen un fondo, cuyo reparto queda también en manos de la empresa, que se 
limitará únicamente a “informar de las modificaciones retributivas” y sólo “a los sindicatos firmantes del Convenio”... Por si hay 
dudas, el redactado ambiguo y confuso puede facilitar que no desaparezcan TODOS los “desajustes” y que se generen otros 
nuevos. 
 
Han quedado sin regular las guardias, la disponibilidad, los desplazamientos fuera de la residencia para cobertura temporal de 
vacantes, etc. Seguiremos, pues, con un montón de problemas sin resolver, siendo la empresa quien controle nuestro 
salario y nuestras condiciones laborales. Porque no se ha establecido, como exigimos desde el Sindicato Ferroviario, que la 
definición de puestos, sus funciones, la fijación anual de objetivos y su grado de cumplimiento, sean pactados con la 
representación sindical y, en el caso de los objetivos, mesurables y posibles de conseguir. Se continuará con la ocultación de 
datos... en lugar de establecer la obligación de que la empresa, durante el primer trimestre de cada año, entregue a la RLT el 
listado de Puestos, con indicación del Componente Fijo, Variable y Complementos de Puesto asignado a cada uno de ellos. 
 
Las propuestas que hacemos desde el S.F. son POSIBLES Y NECESARIAS, recogen el sentir de nuestro Colectivo, muchos 
MM.II. y C. han colaborado con nosotros en su elaboración y no vamos a cejar en su consecución...Si coincides con nosotros en 
que hay que hacer las cosas de otra manera, no te conformes, colabora con el Sindicato Ferroviario en la defensa de tus 
condiciones laborales, sociales y retributivas. Porque tú también eres necesario.” 

Madrid, 19 de julio de 2004 
 

Porque es lo tuyo... afíliate al S.F. 
el sindicato de los ferroviarios y las ferroviarias 



 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
INTRODUCCION 
 
 
Desde la entrada en vigor el 1 de enero de 1999 del Marco Regulador de Mando 
Intermedio y Cuadro, quedan muchos aspectos por desarrollar, mejorar y 
solucionar en este colectivo, tanto desde el punto de vista de las condiciones 
laborales como de las condiciones económicas. 
 
Con la negociación y firma del Marco Regulador, y así lo contempla el redactado 
del mismo, se estableció este Grupo Profesional con la “categoría laboral 
única denominada Mando Intermedio y Cuadro”, donde “las características 
diferenciadoras se definen por los puestos de trabajo”. 
 
A dicho Grupo Profesional se le consideraba “verdadero elemento vertebrador 
del sistema productivo de la empresa”, basándolo en una “categoría profesional 
única” y “una racionalización y simplificación del sistema retributivo” que debía 
ser homogéneo. Así mismo, se contemplaba la posibilidad de “establecer un 
complemento de puesto que incentive puestos en destinos y ámbitos geográficos 
concretos”. 
 
Sin embargo, durante estos años, estas declaraciones que constan en el 
Marco Regulador no se han correspondido con la realidad y las diferencias 
salariales se han ido disparando injustificadamente, en paralelo a otros 
problemas detectados en estos años que requieren una urgente y decidida 
solución. 
 
Desde el Sindicato Ferroviario  hemos venido haciendo propuestas de mejora 
que, una vez más, reiteramos y ordenamos en este documento con el objeto de 
intentar alcanzar acuerdos satisfactorios para este colectivo. 
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MANDOS INTERMEDIOS Y CUADROS 
 
 
GRUPO PROFESIONAL: 
  
Mandos Intermedios y Cuadros 
 
 
CATEGORIA: 
 
Mando Intermedio y Cuadro 
 
 
 
 
SISTEMA RETRIBUTIVO 
 
El sistema retributivo de este personal seguirá configurado por tres elementos: 
Componente Fijo, Componente Variable y Complemento de puesto. 
 
Se pasa del actual sistema de “bandas salariales de referencia” a la asignación 
de las siguientes retribuciones en función del puesto. 
 
Componente Fijo: 
 
Se suprimen los dos niveles de componente fijo estableciéndose un componente 
fijo de:  

30.895 € / año prorrateados en 12 pagas de carácter mensual.  
 
 
Componente Variable: 
 
Se suprimen las bandas de referencia estableciendo tres niveles según 
responsabilidad del puesto: 
 

Puestos de Nivel 1:  6.130 € 
Puestos de Nivel 2:   4.448 € 
Puestos de Nivel 3:   2.826 € 

 
El abono de la retribución variable se distribuirá anualmente en los siguientes 
periodos: 
 
 Junio:   40 % 
 Diciembre:  40 % 
 Marzo:  20 % (Regularización en función del cumplimiento de objetivos) 
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Complemento de Puesto: 
 
Se establecen los siguientes Complementos de Puesto:  
 
- Jornada Partida 
- Toma y deje del servicio 
- Nocturnidad 
- Brigada de Socorro 
- Servicio de Guardia 
- Disponibilidad 
- Destino y/o ámbito geográfico 
- Trabajo en sábado, domingo y/o festivo 
- Turnicidad 1 (mañana, tarde y noche) 
- Turnicidad 2 (mañana y tarde) 
 
 
GARANTIA SALARIAL 
 
En el caso de cambiar de puesto por movilidad funcional o geográfica se 
mantendrán, a título individual, las retribuciones Fijas y Variables que se tenían 
en el puesto anterior, si estas son superiores a las del nuevo destino. 
 

 
GASTOS DE VIAJE 
 
Se abonará el destacamento completo (dos comidas y una pernoctación) en los 
desplazamientos fuera de la residencia del agente, cuando el objetivo del mismo 
sea la cobertura temporal de vacantes en otra residencia (aún dentro de grandes 
poblaciones) o, a elección del trabajador, se aplicará el sistema general de 
retribución de los gastos de viaje para el personal de Estructura de Apoyo, 
MM.II. y Cuadros. 
 
 
ANTIGÜEDAD EN LA RED 
 
Al amparo de lo establecido actualmente en la Disposición Complementaria V 
del Marco Regulador, se establece que su retribución se cuantificará con 
referencia al nivel salarial 9. 
 
Todos los Mandos Intermedios y Cuadros percibirán dicho concepto desde su 
fecha de ingreso en la Red. 
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ANTIGÜEDAD EN LA CATEGORÍA 
 

COMPLEMENTO PERSONAL DE ANTIGÜEDAD
 
Se considerará como fecha de antigüedad en la categoría de MIC la de la 
categoría de origen en el momento de la adscripción a todos aquellos que se 
reclasificaron con la entrada en vigor del Marco Regulador de Mando Intermedio 
y Cuadro. 
 
El mismo criterio se aplicará a efectos del cómputo para el cobro del 
complemento de antigüedad por 20 años en el mismo nivel salarial. 
 
 
DEFINICIÓN DE PUESTOS Y OBJETIVOS 
 
Mediante acuerdo con la Representación de los Trabajadores se establecerá: 
 
- La valoración de cada puesto de Mando Intermedio y Cuadro. 
 
- La definición clara de las funciones de la categoría en general y de cada 

uno de los puestos en particular. 
 

- La fijación anual de objetivos y su grado de cumplimiento. Dichos 
objetivos deben ser mesurables y posibles de conseguir. 

 
La Dirección de la Empresa entregará a la RLT, durante el primer trimestre de 
cada año, el listado de puestos de MM.II. y C. a nivel Red, con desglose por 
provincias, dependencia y residencia, con indicación del componente fijo, 
variable y complementos de puesto asignados a cada uno de ellos. 
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