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La firma de los Marcos Reguladores de Intervención, permitió a la empresa realizar su
“clasificación de categorías” adaptándola a sus necesidades y menospre
necesidades básicas de nuestro colectivo.  Ésto ha provocando entre otros muchos pr
disponibilidad en gráficos y jornadas, con resultados tales, que permiten amortiz
vacantes, después de las prejubilaciones y de las bajas incentivadas, y que hacen q
categoría profesional esté siendo cuestionada en estos momentos. 
 
 Se han ampliado también nuestras funciones, incluso se esta invadiendo las
colectivos y se han dejado en el aire situaciones de suma importancia como la per
de traslados entre las diferentes UN´s, y se nos está cerrando el paso a la 
profesional. 
 
Existe un déficit importante en cuanto al tema de las compensaciones de los e
jornada y a la regulación del disfrute de los 14 festivos anuales, etc. 
 
El Sindicato Ferroviario ha denunciado todas estas deficiencias,  antes y durante la 
de los diferentes Marcos Reguladores; así como que imposibilitaran nuestra asist
comisiones de seguimiento  y que llegaran  a boicotear nuestras aportaciones, que er
de lo expresado por los interventores en las diferentes asambleas que se convocaron. 
 
Muchos de estos temas, han sido solventados por el Sindicato Ferroviario por m
negociación de los gráficos de servicio en muchas residencias, pero estas soluciones 
ser parciales incluso pueden generar agravios comparativos que no deseamos,  por
una vez por todas, debemos exigir una solución global.  
 
Con la nueva Clasificación de Categorías que proponemos para Intervención, desde 
Ferroviario pretendemos, que sean modificados los Marcos Reguladores para 
Clasificación real para este grupo profesional, solventando los problemas genéri
diferentes servicios de intervención, así como los específicos de cada una de las UN´s.
 
Para ello el Sindicato Ferroviario  presenta una propuesta de Clasificación de Categ
el grupo de Intervención, tanto para el personal de AVE y Euromed (Supervisor de
Bordo), como para Cercanías, Regionales y Grandes Líneas (Interventor en Ruta), a
la problemática particular de cada una de estas categorías. 
 

Madrid, 18 de ago
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INTRODUCCIÓN 
 
Los trabajadores y trabajadoras del servicio de Intervención en Ruta que 
desarrollan sus funciones en las diferentes UNES de Cercanías, Regionales y 
Grandes Líneas, siguen viendo como después de la firma de los diferentes 
Marcos reguladores todavía hay grandes deficiencias que en su día ya fueron 
denunciadas por el S.F. y que las distintas comisiones de seguimiento creadas 
tras la firma de los diferentes Marcos reguladores no fueron capaces de 
solventar. 
 
Cuestiones tales como: 
 

 La disponibilidad creada por la empresa en gráficos y jornadas. 
 

 Disminución del numero de agentes de esta categoría. 
 

 Mayor inseguridad en los trenes. 
 

 Jornadas sin limite horario. 
 

 No se han establecido garantías para la clasificación y promoción 
profesional.    
 
 Ampliar funciones invadiendo las de otros colectivos. 

 
 Bloquear la permeabilidad de pase entre las diferentes UN´s 

 
Desde el S.F. proponemos que en el ámbito de  la mesa abierta para negociar 
la Clasificación de Categorías, tienen cabida las modificaciones oportunas de 
los diferentes Marcos Reguladores que permitirán, de una vez por todas, 
solucionar los problemas fundamentales de esta categoría. 
 
Por ello el S.F. hace la siguiente propuesta para el personal de Intervención en 
Ruta: 
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PERSONAL DE INTERVENCIÓN EN RUTA 
 
GRUPO PROFESIONAL: 
  
Intervención en Ruta 
 
CATEGORIA: 
 
Mando Intermedio (Supervisor de Servicios a Bordo) 
 
DESCRIPCION DE LA CATEGORIA 
 
Absorbe a la actual categoría de Supervisor de Servicios a Bordo AVE y 
Euromed. 
 
Accesos a la categoría: Por ascenso de Interventor en Ruta de cualquier UN. 
 
Salidas de la categoría: por pase a otras especialidades de Mando Intermedio y 
Cuadro. 
 
Funciones: forman esta categoría los agentes que prestan servicio trenes de 
altas prestaciones que circulan por líneas de Alta Velocidad o Velocidad Alta. 
Sus funciones son: 
 
Debemos diferenciar tres tipos de funciones: 
 

- Comerciales 
- Técnicas 
- Relacionadas con la Circulación 

 
COMERCIALES 
 
El Mando Intermedio-Supervisor de Servicios a Bordo será el máximo 
responsable de la gestión comercial del tren y de la atención e información al 
cliente, tanto a bordo del tren como en los controles de acceso. Siendo también 
el máximo responsable del restablecimiento de las condiciones contractuales de 
los viajeros en caso de alteración de estas. 
 
Asimismo, será el máximo responsable de la organización y coordinación de los 
elementos técnicos y humanos implicados en la explotación de los trenes. 
 
Supervisará la calidad de los servicios prestados a los clientes, informando y 
proponiendo mejoras sobre los mismos. 
 
Fiscalizará los títulos de transporte, tanto a bordo del tren como en los controles 
de acceso. 
 
Realizará todo tipo de funciones contables y burocráticas derivadas de su 
actividad. 
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Podrá participar en tareas de formador de personal, tanto de RENFE como de 
empresas prestadoras. 
 
Podrá, con carácter voluntario, formar parte de los Centros de Gestión y 
Operaciones, con preferencia sobre agentes de otras categorías. 
 
También con carácter voluntario, podrá formar parte de equipos comerciales 
para el desarrollo y mejora de la política comercial de RENFE. 
 
TECNICAS 
 
Será el responsable de la puesta en tensión del vehículo en la estación y de la 
comprobación de los equipos auxiliares. 
 
Será el responsable, tanto antes de la puesta a disposición de los clientes como 
posteriormente, del funcionamiento de todos los elementos que garanticen su 
seguridad y confort. En caso de avería tomará todas las medidas a su alcance 
para su reparación y, si esta no se pudiese llevar a cabo, hará todo lo posible por 
minimizar sus consecuencias. 
 
Será el responsable, tanto antes como después de la puesta a disposición de los 
clientes, del control de limpieza de los trenes y de la toma de medidas a su 
alcance para la corrección de sus defectos. 
 
Será el responsable de la cobertura del libro de averías del tren, comunicando al 
Maquinista-Jefe de Tren la posible detección de averías que puedan afectar a la 
seguridad en la circulación. 
 
Será el responsable del cierre de puertas del tren antes de su salida de las 
estaciones. También comprobará los motivos de accionamiento de los aparatos 
de alarma del tren, reponiéndolos y comunicando al Maquinista-Jefe de Tren las 
actuaciones a seguir en que le afecten. 
 
CIRCULACION 
 
A bordo del tren comunicará la finalización de las operaciones del tren cuando le 
sea requerido. 
 
En caso de incidencia que imposibilite la circulación del tren, participará con el 
Maquinista-Jefe del Tren en la resolución de la misma. 
 
En caso de enfermedad grave del maquinista en el transcurso del viaje, y previa 
autorización del Centro de Regulación y Control, podrá conducir el tren hasta el 
lugar que se determine. 
 
Para la realización de todas las funciones (Comerciales, Técnica y de 
Circulación) relacionadas en este punto, el Mando Intermedio-Supervisor de 
Servicios  a Bordo recibirá la formación necesaria a cargo de la Empresa. 
Asimismo deberá dotar a este personal de los elementos técnicos, materiales y 
humanos adecuados para ello. 
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SISTEMA RETRIBUTIVO 
 
El sistema retributivo de este personal estará configurado por tres elementos: 
Componente Fijo, Complemento de puesto, Variable. 
 
Componente fijo: 
 
Será de 30895 €/año prorrateados en 12 pagas de carácter mensual. Asimismo, 
percibirán lo que proceda en cada caso en concepto de antigüedad en el cargo. 
 
Complemento de puesto: 
 
Por turnicidad:  
 
200 €/mes para aquellos trabajadores que presten servicio en turnos de mañana, 
tarde y noche. 
 
180 €/mes para aquellos trabajadores que presten servicio en turnos de mañana 
y tarde. 
 
Por trabajo en sábado, domingo y/o festivo: 
 
25,15 €/día trabajado en sábado o domingo. 
80,12 €/dia trabajado en festivo. 
25,15 €/día festivo coincidente con descanso y no compensado. 
 
Por Nocturnidad: 
 
2,50 €/hora trabajada entre las 22 h. y las 6 h. 
 
Variable 
 
Está encuadrado en el nivel 1 con una variable anual asignada de 6130 €. 
 
Asimismo, 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: 
 
Intervención en Ruta. 
 
CATEGORIA: 
 
Interventor en Ruta 
 
DESCRIPCION DE LA CATEGORIA 
 
Accesos a la categoría: por pase de Coordinador Comercial, por ascenso de 
Agente Comercial. 
 
Salidas de la categoría: por ascenso a Mando Intermedio. 
 
Permeabilidad para el pase entre diferentes UN´s 

 
Funciones: Sus funciones son las recogidas y reguladas en cada uno de los 
Marcos Reguladores de Intervención debidamente modificados solventando las 
deficiencias denunciadas en cada uno de ellos. 
 
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 28000 €/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. 
 
Complemento de puesto: 
 
Por turnicidad:  
 
200 €/mes para aquellos trabajadores que presten servicio en turnos de mañana, 
tarde y noche. 
 
180 €/mes para aquellos trabajadores que presten servicio en turnos de mañana 
y tarde. 
 
Por trabajo en sábado, domingo y/o festivo: 
 
22,15 €/día trabajado en sábado o domingo. 
74,12 €/dia trabajado en festivo. 
22,15 €/día festivo coincidente con descanso y no compensado. 
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Por Nocturnidad: 
 
2,50 €/hora trabajada entre las 22 h. y las 6 h. 
 
Traslaciones: 
 
Las especificadas en cada Marco Regulador. 
 
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 para cada Unidad de Negocio. 
 
Estableciéndose una cuantía mínima garantizada de 350 €/mes. 
 
Percibirá también el Incentivo de Productividad recogido en cada uno de los 
Marcos Reguladores con las cantidades y condiciones estipuladas en los 
mismos. 
 
Asimismo, 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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