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La Cláusula 7ª del XIV Convenio Colectivo de RENFE dice textualmente: “Durante el ejercicio 2003 se 
analizarán los actuales sistemas de incentivo del MIT, en relación con las nuevas condiciones de 
trabajo y entorno productivo, para armonizar aquellos, contando con una financiación especifica para 
estos fines, adecuada a las mejoras productivas que se determinen en la negociación, que será de 
aplicación en el primer trimestre del año 2004”. 
 
Pues bien, nos encontramos finalizando el año 2004, y no sólo no se ha aplicado dicha cláusula, si no 
que además la empresa ha propuesto unos documentos a la consideración de los sindicatos que 
resultan ofensivos para las condiciones económicas y sociales de los trabajadores y trabajadoras de 
los Talleres y Puestos de Asistencia Técnica. 
 
Desde el primer momento de la negociación, la Dirección de RR.HH. de MIT ha ido entregando todo 
tipo de documentos: Sistema de Primas para Puestos de Asistencia Técnica de Remolcado, 
Conducción de Automóviles de Carretera, Asistencia Técnica de Material Motor, Equipos Móviles de 
Intervención, Asistencia Técnica en Ruta para Trenes de Viajeros, Modificación del articulo 234 sobre 
trabajos en sábados, domingos y festivos, Movimiento de vehículos en vías interiores de Talleres y 
Asistencia Técnica de Material Remolcado.  
 
Asimismo, desde el Sindicato Ferroviario hemos elaborado propuestas alternativas a cada uno de 
dichos documentos con la intención de mejorar las condiciones económicas y sociales de los 
trabajadores y trabajadoras de los Talleres y Puestos de Asistencia Técnica. Fieles a nuestro 
compromiso de pelear por una Clasificación de Categorías para todos los colectivos ferroviarios, 
desde el S.F. hemos entregado, tanto a la dirección de la UN de MIT como a la de RENFE, nuestra 
propuesta de Clasificación Profesional para el personal de Talleres y Puestos de Asistencia Técnica, 
con el objetivo de promover el derecho a la promoción y reconocimiento profesional acompañado de 
un incremento sustancial de las retribuciones económicas. Adjuntamos a este comunicado nuestra 
propuesta de Clasificación de Categorías para Personal de Talleres y Puestos de Asistencia Técnica. 
 
Este proceso de negociación finalizó el pasado día 8 con la actitud pasiva de la empresa contraria a 
cualquier esfuerzo de acercamiento tanto en los contenidos sociales y laborales como en los 
económicos. Situación que se ha repetido en las diferentes mesas que se abrieron tras la convocatoria 
por parte del Comité General de Empresa de la Comisión de Conflictos y que supuso el inicio de la 
negociación de la Cláusula 6ª (Clasificación de Categorías), de la Cláusula 7ª (Talleres) y de la 
Cláusula 18ª (Mandos Intermedios y Cuadros) y finalizó ayer con la ruptura definitiva de las 
negociaciones. 
 
Ahora es momento de reaccionar, y que en el Comité General de Empresa (que se reúne mañana) se 
analice esta situación, planteando las acciones correspondientes en pos de alcanzar el objetivo 
propuesto: CLASIFICACION DE CATEGORÍAS PARA TODOS. 

Madrid, 16 de septiembre de 2004 
 

LAS COSAS PUEDEN Y DEBEN SER DE OTRA MANERA 

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



 

S.F.
Sindicato

Ferroviario

Propuesta del 
Sindicato Ferroviario  

 

CLASIFICACIÓN PROFESIONAL  
GRUPO DE TALLERES  

Y ASISTENCIA TÉCNICA 
REMOLCADO 
MIT - RENFE 

(TÉCNICOS DE MANTENIMIENTO INTEGRAL FERROVIARIO DE TRENES) 
 

En el caso de MIT., a lo largo de este periodo de negociación abierta, las 
conclusiones sobre la clasificación profesional y los nuevos sistemas de 
primas son que, deben acometerse conjuntamente, de tal forma que los 
conceptos de niveles saláriales-tablas de coeficientes,  valores fijos de 
producción-saturación y valores variables-productividad-calidad queden 
relacionados tendiendo a la equiparación, eliminando discriminaciones entre 
las Ramas de Talleres, Organización, Administración, Visita... y entre la M.O.D. 
y la M.O.I.(Mano de obra directa e indirecta), dando más peso a los valores 
fijos y en los niveles bajos y des-topando los sistemas para hacerlos más 
motivadores. 
 

Unos sistemas de primas  y una clasificación profesional progresistas, 
son reivindicaciones históricas. Por este motivo, desde el Sindicato Ferroviario 
venimos defendiendo una actuación decidida sobre el colectivo de la UNE de 
M.I.T. 
 

Con esta propuesta de Clasificación de Categorías para el personal de 
M.I.T., pretendemos solucionar de una vez tres problemas fundamentales que 
sufre este colectivo: 
 

• Derecho a la promoción profesional 
 
• Dignificación y reconocimiento profesional 

 
• Incremento sustancial de las retribuciones 

 
Y a la vez crear las condiciones que posibiliten la asignación de los recursos en 
los ámbitos geográficos más cercanos, cuando se produzcan situaciones de 
movilidad forzosa. 
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PERSONAL DE TALLERES 
 

CATEGORIA: TÉCNICO ESPECIALIZADO EN MANTENIMIENTO 
 
DESCRIPCIÓN DE LA CATEGORÍA 
 
Absorbe a la actual categoría de Jefe de Equipo. 
 
Acceso a la categoría: por ascenso de Técnico Operador de Mantenimiento y/o 
por pase de Técnico Especializado en Asistencia Técnica. 
 
Salida de la categoría: por ascenso a Mando Intermedio y Cuadro (Supervisor 
de Sección) y/o por pase a Técnico Especializado en Asistencia Técnica. 
 
Funciones: forman esta categoría los agentes que con pleno conocimiento de 
su oficio y especialidad, prestan sus servicios en los centros de mantenimiento 
de vehículos ferroviarios (talleres, puestos de asistencia técnica, etc.) al frente 
de un grupo de Técnicos Operadores y/o Técnicos Auxiliares. Sus funciones 
fundamentales son: 
 

• Dirigir y controlar las tareas del personal a su cargo. 
• Realizar las tareas de coordinación de las actuaciones para el normal 

desarrollo del proceso productivo (partes de trabajo, bonos de 
producción, abastecimiento de material, etc.)  

• Colaborar con el personal a su cargo en las tareas asignadas primando 
el asesoramiento técnico y profesional. 

 
SISTEMA RETRIBUTIVO 
 
Componente Fijo 
 30.050 € / 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 la Red. 
 
Complemento de Puesto 
Por turnicidad 
 200 € / mes para trabajadores que presten sus servicios en turnos de 
mañana, tarde y noche 
 180 € / mes para trabajadores que presten sus servicios en turnos de 
mañana y tarde 
Por trabajos en sábado, domingo y/o festivo 
 60 € por sábado, domingo o festivo trabajado 
Por nocturnidad 
 2,50 € / hora trabajada entre las 22 horas y las 6 horas 
Por jornada partida 
 10 € / día con este tipo de jornada 
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Prima de Producción 
 
Se adjunta propuesta en Anexo I (Variable de 3000 € año). 
 
Otros conceptos 
Asimismo, se devengarán cuando corresponda todas aquellas claves que 
vienen generadas por situaciones particulares, que a modo de ejemplo y sin 
cerrar la lista, son: 

- 147 Bolsa de Vacaciones 
- 148 Retraso de Vacaciones 
- 163 premio de Permanencia 
- 230 Complemento Personal de Antigüedad 
- 563 Gastos de destacamento 
- 032 Titulo 

 
 

CATEGORIA: TÉCNICO OPERADOR DE MANTENIMIENTO 
 
DESCRIPCIÓN DE LA CATEGORÍA 
 
Absorbe a la actual categoría de Oficial de Oficio. 
 
Acceso a la categoría: por ascenso de Técnico Auxiliar de Mantenimiento y/o 
Técnico Auxiliar de Asistencia Técnica. 
 
Salida de la categoría: por ascenso a Técnico Especializado en Mantenimiento 
y/o Técnico Especializado en Asistencia Técnica. 
 
Funciones: forman esta categoría los agentes que ejercen con plena 
responsabilidad y dominio, tanto teórico como practico, las tareas propias de la 
categoría con conocimiento de su oficio y especialidad, que prestan sus 
servicios en los centros de mantenimiento de vehículos ferroviarios (talleres, 
puestos de asistencia técnica, etc.) en dependencia jerárquica de un Técnico 
Especializado en Mantenimiento. Sus funciones fundamentales son: 

• Conocimiento e interpretación de toda la documentación técnica 
especifica para el desarrollo profesional de las tareas 
encomendadas. 

 
SISTEMA RETRIBUTIVO 
 
Componente Fijo 
27.045 € / 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 la Red. 
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Complemento de Puesto 
Por turnicidad 
 200 € / mes para trabajadores que presten sus servicios en turnos de 
mañana, tarde y noche 
 180 € / mes para trabajadores que presten sus servicios en turnos de 
mañana y tarde 
Por trabajos en sábado, domingo y/o festivo 
 60 € por sábado, domingo o festivo trabajado 
Por nocturnidad 
 2,50 € / hora trabajada entre las 22 horas y las 6 horas 
Por jornada partida 
 10 € / día con este tipo de jornada 
 
Prima de Producción 
 
Se adjunta propuesta en Anexo I (Variable de 3000 € año). 
 
Otros conceptos 
Asimismo, se devengarán cuando corresponda todas aquellas claves que 
vienen generadas por situaciones particulares, que a modo de ejemplo y sin 
cerrar la lista, son: 

- 147 Bolsa de Vacaciones 
- 148 Retraso de Vacaciones 
- 163 premio de Permanencia 
- 230 Complemento Personal de Antigüedad 
- 563 Gastos de destacamento 
- 032 Titulo 

 
 

CATEGORIA: TÉCNICO AUXILIAR DE MANTENIMIENTO 
 
DESCRIPCIÓN DE LA CATEGORÍA 
 
Absorbe a la actual categoría de Oficial de Oficio de Entrada 
y Ayudante Ferroviario adscrito al MIT. 
 
Salida de la categoría: por ascenso a Técnico Operador de Mantenimiento y/o 
Técnico Operador de Asistencia Técnica a los dos años de permanencia. 
 
Funciones: forman esta categoría los agentes que ejecutan trabajos concretos 
que no constituyen un oficio especifico pero que con pleno conocimiento de 
funciones básicas, realizan operaciones auxiliares de colaboración en el 
desarrollo del proceso productivo y prestan sus servicios en los centros de 
mantenimiento de vehículos ferroviarios (talleres, puestos de asistencia técnica, 
etc.) en orden jerárquico de un Técnico Especializado en Mantenimiento. 
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 SISTEMA RETRIBUTIVO 
 
Componente Fijo 
 24.040 € / 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 la Red. 
 
Complemento de Puesto 
Por turnicidad 
 200 € / mes para trabajadores que presten sus servicios en turnos de 
mañana, tarde y noche 
 180 € / mes para trabajadores que presten sus servicios en turnos de 
mañana y tarde 
Por trabajos en sábado, domingo y/o festivo 
 60 € por sábado, domingo o festivo trabajado 
Por nocturnidad 
 2,50 € / hora trabajada entre las 22 horas y las 6 horas 
Por jornada partida 
 10 € / día con este tipo de jornada 
 
Prima de Producción 
 
Se adjunta propuesta en Anexo I (Variable de 3000 € año). 
 
Otros conceptos 
Asimismo, se devengaran cuando corresponda todas aquellas claves que 
vienen generadas por situaciones particulares, que a modo de ejemplo y sin 
cerrar la lista, son: 

- 147 Bolsa de Vacaciones 
- 148 Retraso de Vacaciones 
- 163 premio de Permanencia 
- 230 Complemento Personal de Antigüedad 
- 563 Gastos de destacamento 
- 032 Titulo 
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PERSONAL DE ASISTENCIA TÉCNICA REMOLCADO 
 

CATEGORIA: TÉCNICO ESPECIALIZADO EN ASISTENCIA TÉCNICA 
 
DESCRIPCIÓN DE LA CATEGORÍA 
 
Absorbe a la actual categoría Visitador Principal. 
 
Acceso a la categoría: por ascenso de Técnico Operador de Asistencia 
Técnica y/o Técnico Operador de Mantenimiento y/o por pase de Técnico 
especializado en Mantenimiento. 
 
Salida de la categoría: por ascenso a Mando Intermedio y Cuadro (Supervisor 
de Sección) y/o por pase a Técnico Especializado en Mantenimiento. 
 
Funciones: forman esta categoría los agentes que con pleno conocimiento de 
su oficio, prestan sus servicios en los puestos de Asistencia Técnica de 
Remolcado. Sus funciones fundamentales son: 
 

• Dirigir y controlar las tareas del personal a su cargo 
• Realizará las tareas de coordinación de las actuaciones para el normal 

desarrollo del proceso productivo (partes de trabajo, bonos de 
producción, abastecimiento de material, etc.)  

• Colaborará con el personal a su cargo en las tareas asignadas primando 
el asesoramiento técnico y profesional. 

 
SISTEMA RETRIBUTIVO 

 
Componente Fijo 
 30.050 € / 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 la Red. 
 
Complemento de Puesto 
 

Por turnicidad 
 200 € / mes para trabajadores que presten sus servicios en turnos de 
mañana, tarde y noche 
 180 € / mes para trabajadores que presten sus servicios en turnos de 
mañana y tarde 
 

Por trabajos en sábado, domingo y/o festivo 
 60 € por sábado, domingo o festivo trabajado 
 

Por nocturnidad 
 2,50 € / hora trabajada entre las 22 horas y las 6 horas 
 

Por jornada partida 
 10 € / día con este tipo de jornada 
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Prima de Producción 
 
Se adjunta propuesta en Anexo I(Variable de 3000 € año). 
 
Otros conceptos 
Asimismo, se devengarán cuando corresponda todas aquellas claves que 
vienen generadas por situaciones particulares, que a modo de ejemplo y sin 
cerrar la lista, son: 

- 147 Bolsa de Vacaciones 
- 148 Retraso de Vacaciones 
- 163 premio de Permanencia 
- 230 Complemento Personal de Antigüedad 
- 563 Gastos de destacamento 
- 032 Titulo 

 
 

CATEGORIA: TÉCNICO OPERADOR DE ASISTENCIA TÉCNICA 
 
DESCRIPCIÓN DE LA CATEGORÍA 
 
Absorbe a las actuales categorías Visitador de 1ª y de 2ª. 
 
Acceso a la categoría: por ascenso de Técnico Auxiliar de Asistencia Técnica y 
por pase de Técnico Operador de Mantenimiento. 
 
Salida de la categoría: por ascenso a Técnico Especializado en Asistencia 
Técnica y/o a Técnico Especializado en Mantenimiento. 
 
Funciones: forman esta categoría los agentes que con pleno conocimiento de 
su oficio, prestan sus servicios en los puestos de Asistencia Técnica de 
Remolcado. Sus funciones fundamentales son: 
 

• Conocimiento e interpretación de toda la documentación técnica 
especifica para el desarrollo profesional de las tareas 
encomendadas. 

 
SISTEMA RETRIBUTIVO 
 
Componente Fijo 
 27.045 € / 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 la Red. 
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Complemento de Puesto 
Por turnicidad 
 200 € / mes para trabajadores que presten sus servicios en turnos de 
mañana, tarde y noche 
 180 € / mes para trabajadores que presten sus servicios en turnos de 
mañana y tarde 
Por trabajos en sábado, domingo y/o festivo 
 60 € por sábado, domingo o festivo trabajado 
Por nocturnidad 
 2,50 € / hora trabajada entre las 22 horas y las 6 horas 
Por jornada partida 
 10 € / día con este tipo de jornada 
 
Prima de Producción 
 
Se adjunta propuesta en Anexo I (Variable de 3000 € año). 
 
Otros conceptos 
Asimismo, se devengaran cuando corresponda todas aquellas claves que 
vienen generadas por situaciones particulares, que a modo de ejemplo y sin 
cerrar la lista, son: 

- 147 Bolsa de Vacaciones 
- 148 Retraso de Vacaciones 
- 163 premio de Permanencia 
- 230 Complemento Personal de Antigüedad 
- 563 Gastos de destacamento 
- 032 Titulo 

 
 

CATEGORIA: TÉCNICO AUXILIAR DE ASISTENCIA TÉCNICA 
 
DESCRIPCIÓN DE LA CATEGORÍA 
 
Absorbe a la actual categoría de Visitador de Entrada 
y Ayudantes Ferroviarios adscritos al MIT . 
 
Salida de la categoría: por ascenso a Técnico Operador de Asistencia Técnica 
y/o Técnico Operador de Mantenimiento a los dos años de permanencia. 
 
Funciones: forman esta categoría los agentes que ejecutan trabajos concretos 
que no constituyen un oficio especifico pero que con pleno conocimiento de 
funciones básicas, realizan operaciones auxiliares de colaboración en el 
desarrollo del proceso productivo y prestan sus servicios en los centros de 
mantenimiento de vehículos ferroviarios (talleres, puestos de asistencia técnica, 
etc.) en orden jerárquico de un Técnico Especializado en Asistencia Técnica. 
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SISTEMA RETRIBUTIVO 
 
Componente Fijo 
 24.040 € / 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 la Red. 
 
Complemento de Puesto 
Por turnicidad 
 200 € / mes para trabajadores que presten sus servicios en turnos de 
mañana, tarde y noche 
 180 € / mes para trabajadores que presten sus servicios en turnos de 
mañana y tarde 
Por trabajos en sábado, domingo y/o festivo 
 60 € por sábado, domingo o festivo trabajado 
Por nocturnidad 
 2,50 € / hora trabajada entre las 22 horas y las 6 horas 
Por jornada partida 
 10 € / día con este tipo de jornada 
 
Prima de Producción 
 
Se adjunta propuesta en Anexo I (Variable de 3000 € año). 
 
Otros conceptos 
Asimismo, se devengaran cuando corresponda todas aquellas claves que 
vienen generadas por situaciones particulares, que a modo de ejemplo y sin 
cerrar la lista, son: 

- 147 Bolsa de Vacaciones 
- 148 Retraso de Vacaciones 
- 163 premio de Permanencia 
- 230 Complemento Personal de Antigüedad 
- 563 Gastos de destacamento 
- 032 Titulo 
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