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PERSONAL ADMINISTRATIVO, 
DE ORGANIZACIÓN, DELINEACIÓN, TESORERÍA 

Y CONTABILIDAD, PROCESO DE DATOS, 
SECRETARIADO DE ALTA DIRECCION 

 
 

Capítulo 1 
 

JORNADA 
 
Incremento del descanso para el refrigerio a 30 minutos diarios para todo el colectivo. 
 
Reducción de la jornada a 35 horas semanales de acuerdo con lo establecido en los 
criterios generales de esta plataforma. 
 
Se garantizará que a todas las categorías incluidas en el presente proyecto de 
clasificación se les compensen con tiempo de descanso todas las horas extras 
realizadas, incrementadas en un 75%. Cuando las circunstancias no hagan posible su 
compensación en tiempo de descanso, serán abonadas con el mismo incremento del 
75% siendo, además, cotizadas de forma estricta según la legislación vigente. 
 
1.1. TRABAJO CON JORNADA FLEXIBLE. 
 
Se establecerá con carácter general y voluntario para todas estas categorías la 
jornada de carácter flexible. 
 
Esta tendrá un periodo cerrado de 9 a 14 h. 
 
El resto del tiempo (hasta completar las horas 
establecidas al mes) se realizará en horario 
flexible: entre las 7 h. y las 9 h. y entre las 14 
h. y las 19 h., de lunes a viernes. 
 
La jornada en estos casos se computará de 
forma mensual, con un máximo de 15 horas 
por exceso o por defecto, que podrá ser 
compensada dentro de los tres meses 
siguientes. 
 
Cuando los excesos de jornada de un día se 
deban a necesidades de la empresa, no podrá 
realizarse la compensación citada y deberán 
abonarse las horas extraordinarias realizadas. 
 
No obstante lo anterior, todos aquellos trabajadores y trabajadoras con familiares 
dependientes podrán flexibilizar los horarios señalados prolongando la jornada en 
tiempo equivalente a la demora en la entrada para la atención a esos familiares. 
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Capítulo 2 

 

TELETRABAJO 
 
Junto con la Representación Legal de los Trabajadores se acordarán aquellos 
Puestos en los cuales no sea necesaria la prestación presencial de servicios, 
permitiéndose en tales casos, siempre que sea aceptado voluntariamente por el 
trabajador/a, que éste trabaje desde su domicilio u otra ubicación a su elección sin 
necesidad de acudir a un centro de trabajo concreto. 
 
La empresa pondrá a disposición del trabajador o trabajadora que así lo acepte, los 
medios informáticos y telemáticos necesarios para ello. 
 
 

Capítulo 3 
 

RETRIBUCIONES 
 
Nota: Este apartado, que sólo recoge los diversos conceptos específicos del colectivo 
(los conceptos de afectación a todos los colectivos  se encuentran en el Capítulo 4, 
“Retribuciones”, de las “Cuestiones Generales”) será de afectación a las categorías 
de Técnico y Especialista de todos los colectivos incluidos en esta propuesta, excepto 
para los trabajadores que en base a ella pasan a la categoría de Mando Intermedio y 
Cuadro para quienes sería de aplicación la propuesta específica para MMII y C con la 
única salvedad del colectivo de Secretariado de Alta Dirección, para el cual se 
determinan algunos aspectos retributivos en la presente propuesta.  
 
El sistema retributivo de este personal estará configurado por cuatro elementos:  

• Componente Fijo 
• Componente Variable (Prima de Producción) 
• Complementos de Puesto 
• Complementos Personales 

 
3.1. COMPONENTE FIJO 
 

• Será de 33.578,22 €/año para los Técnicos y 29.915,13 €/año para los 
Especialistas prorrateados en 12 pagas de carácter mensual y 2 pagas 
extraordinarias en los meses de junio y diciembre (total 14 mensualidades de 
prorrateo), absorbiendo los actuales conceptos de Sueldo y Paga 
Extraordinaria (Claves 002 y 009).  

 
• Asimismo, se continuarán percibiendo las cantidades que procedan en cada 

caso en concepto de antigüedad mediante la clave de abono 003. 
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3.2. COMPONENTE VARIABLE (Prima de Producción). 
 
Además de la adecuación y mejora de los diversos sistemas específicos de prima que 
percibe y debe seguir percibiendo el personal administrativo y de organización de 
algunos colectivos (Talleres, Proceso de Datos, Tracción, etc.), debe establecerse un 
nuevo sistema que sustituya al actual Sistema de Primas de Administrativos y 
Servicios Generales  
 
Así, desde el Sindicato Ferroviario planteamos la sustitución de este sistema por otro 
que, garantizando en cualquier caso los mínimos planteados (610,51 € para los 
Técnicos y 549,46 € para los Especialistas), se calcule aplicando la media de las 
primas que percibe el personal de oficina que sí disfruta de una sistema propio de 
primas tales como Talleres, Tracción y Proceso de Datos, lo que indudablemente no 
sólo provocaría un aumento considerable de la retribución por este concepto sino que 
reduciría al mínimo las abismales desigualdades en las primas que percibe nuestro 
colectivo en función de su adscripción administrativa. 
 
En cualquier caso, y aún siendo lo señalado en el párrafo anterior el objetivo a 
alcanzar, transitoriamente debe modificarse de forma sustancial el vigente Sistema de 
Primas de Administrativos y Servicios Generales, planteándose reformar los 
siguientes aspectos del mismo: 
 
 
Supresión (o fijación en valor 1.0) del Coeficiente Kp. 
 

• Como es conocido, el coeficiente de productividad (Kp) lastra la prima que se 
alcanza suponiendo que al resultado obtenido de la fórmula, que se basa en la 
media de prima obtenida por otros colectivos, se le aplique un porcentaje 
determinado que directamente provoca que la prima a percibir por los 
afectados sea inferior a la citada media o percepciones del resto de 
trabajadores, siendo la supresión de este coeficiente o su implantación fija en 
el 100% (Kp 1.0) el único modo de eliminar esta injustificada discriminación de 
nuestro colectivo. 

 
 
Inclusión de las Primas y resto de Variables obtenidas en los Colectivos de 
Conducción e Intervención para el cálculo. 
 

• En el Sistema vigente estos colectivos son excluidos puesto que sus variables 
(aquí no cabe hablar sólo de los conceptos denominados Prima sino de todas 
las Variables que se perciban) resultan más elevadas que las del resto de 
sistemas considerados, suponiendo ello que, además del efecto del Kp (cobrar 
un porcentaje sobre la media de prima obtenida por otros colectivos), ya dicha 
media resulte inferior a la real de haberse considerado para el cálculo también 
a estos colectivos.  
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Supresión de la corrección por absentismo. 
 

• Debe tenerse en cuenta que con el actual sistema nuestro colectivo se ve 
doblemente perjudicado por el absentismo laboral. Así, el absentismo de los 
colectivos de los que se obtiene el cálculo de la prima ya nos afecta de forma 
indirecta (a menor prima de producción en otros servicios menor es también la 
nuestra, las ausencias de corta duración no disminuyen de forma proporcional 
el número de perceptores considerados cada mes para el cálculo del Cmrf, 
etc.)  y, además, es de sobra conocido que en nuestro colectivo las ausencias 
(excepto las incapacidades de larga duración, etc.) se saldan con el necesario 
esfuerzo del propio trabajador para poner al día el trabajo atrasado por dicha 
ausencia tal y como también ocurre en festivos, vacaciones, licencias, etc.. 

 
Finalmente, en aquellas dependencias (como por ejemplo en Talleres) donde los 
coeficientes de Prima del Personal de Organización y de Suministros sean inferiores 
a los del Personal Administrativo se equipararán éstos tomando como referencia los 
de dicho Personal Administrativo o, en cualquier caso, los que resulten superiores. 
 
 
3.3. COMPLEMENTOS DE PUESTO ESPECÍFICOS. 
 
Por trabajo ante pantallas de visualización directa (PVD) 
 

• Se establecerá un Complemento de Puesto de 146,52 € mensuales para todos 
aquellos agentes de estos colectivos cuyas funciones principales se realicen 
con pantallas de visualización directa (ordenadores, etc.). 

 
Complemento de Puesto específico para la función de Secretariado de Alta Dirección 
 

• Absorberá la actual Gratificación a Secretarios/as de Alta Dirección y tendrá el 
carácter de consolidable (se mantendrá a título personal aún cuando por 
decisión del Gerente, Director o Presidente se retire de la función al trabajador 
o trabajadora), siendo la cuantía mensual del mismo, la que se expresa en la 
siguiente Tabla: 

 
 
 
 
 
 
 
3.4. COMPLEMENTOS PERSONALES. 
 
Asimismo se devengarán, cuando corresponda, todas aquellas claves que se 
incluyen en la vigente Normativa Laboral y no han sido incluidas en los anteriores 
puntos ni en el punto de retribución del apartado de condiciones generales como 
componente fijo ni como complemento de puesto. 
 

Puestos afectados Valor Mensual 
Presidencia y Dirección General 659,35 € 
Directores (1er. o 2º nivel) 513,95 € 
Gerentes 366,31 € 
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Finalmente, debe modificarse la actual regulación sobre Gratificación por Título 
permitiéndose que el personal Administrativo, de Proceso de Datos o Contabilidad y 
Tesorería perciba el mismo cuando ostenten el título de Maestro Industrial o Técnico 
Especialista (FP2) como ya lo perciben el personal de Organización y Delineación. 
 
En el mismo sentido, se ampliará la percepción de la gratificación por título de 
Licenciado en Derecho a todo el personal de oficinas que lo ostenta (agentes de 
cualquiera de las ramas objeto de esta clasificación de categorías) y se abonará 
igualmente el mismo a Ingenieros Superiores o Técnicos (de cualquier rama) y 
Arquitectos Superiores o Aparejadores que ostenten categorías de las ramas de 
Organización, Delineación o Proceso de Datos. 
 

Capítulo 4 
 

PROMOCIÓN PROFESIONAL 
 
Deberá entregarse a la Representación Legal de los Trabajadores, con carácter 
urgente, las plantillas del personal de estos colectivos (tanto plantilla real como 
plantilla objetivo) de todas y cada una de las dependencias donde exista este 
personal, señalándose asimismo todos los agentes que en la actualidad desempeñan 
estas funciones pese a no ostentar las categorías de estos grupos profesionales. 
 
Se detectará y comunicará a dicha Representación Legal de los Trabajadores las 
vacantes existentes en todos estos grupos profesionales, cubriendo las existentes 
mediante los correspondientes concursos de ascensos y traslados garantizando la 
verdadera promoción profesional de estas categorías, una vez realizado esto se 
realizará una convocatoria de ingreso en RENFE y ADIF para cubrir las necesidades 
que persistiesen.. 
 
Debe rescatarse e implantarse en todas las oficinas plazas de la categoría de 
Ordenanza Portero. 
 

Capítulo 5 
 

SALUD LABORAL 
 
Estudio de los diferentes puestos de trabajo dotando de material y medios a todo el 
colectivo para garantizar la ergonomía de los mismos, facilitando la empresa y a su 
cargo los medios de prevención necesarios en evitación de las enfermedades 
profesionales habituales de este colectivo, incluyéndose entre tales medios, 
mobiliario, pantallas protectoras, gafas graduadas en su caso, iluminación suficiente, 
etc. 
 
Realización estricta de los oportunos descansos en trabajos frente a PVD en 
cumplimiento de las diferentes normas en materia de Prevención de Riesgos así 
como otras normas legales y Directivas o Recomendaciones Europeas, 
garantizándose su realización aún en los períodos de más fuerte concentración de 
actividad tales como grabación de nóminas, etc. en el modo en el que se expresa en 
las condiciones generales ya expuestas.  
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Capítulo 6 

 
PROPUESTA DE CLASIFICACIÓN DE CATEGORIAS 

DE SF-INTERSINDICAL PARA 
 

Personal Administrativo, de Organización, Delineación, 
Tesorería y Contabilidad, Proceso de Datos, 

Secretariado de Alta Dirección 
 
 

6 .1. PERSONAL ADMINISTRATIVO 
 
 
6.1.1. MANDO INTERMEDIO (SUPERVISOR DE ADMINISTRACIÓN) 
 
Todos los agentes de la categoría Jefe de Negociado (Nivel Salarial 6) se 
encuadrarán, como otras del mismo nivel ya lo han hecho, en el grupo de Mando 
Intermedio (Supervisor de Administración) manteniendo sus actuales funciones y 
condiciones de trabajo. 
 
6.1.2. TÉCNICO ADMINISTRATIVO 
 
Descripción de la Categoría: Absorbe a la categoría de Oficial Administrativo de 1ª. 
 
Acceso a la categoría: Por Ascenso de Especialista Administrativo a los 5 años de 
permanencia en la categoría. 
 
Salida de la categoría: Por ascenso a Mando Intermedio. 
             Por pase a otras categorías del mismo nivel. 
 
Funciones: Estos agentes desarrollaran tareas relacionadas con trabajos 
administrativos y contables que requieran propia iniciativa, tales como: clasificación 
de entrada y redacción de la correspondencia e informes; preparación de los 
expedientes para su resolución; redacción de asientos contables; preparación de las 
carpetas de documentos de pago; realización de estadísticas e inventarios; cálculos 
necesarios para el establecimiento de costes de material o personal; confección y 
revisión de nóminas de personal; liquidación de impuestos en general y de la 
Seguridad Social, así como tareas de taquimecanografía, funciones de secretaría y 
cualquier otro trabajo análogo. 
 
6.1.3. ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO 
 
Descripción de la Categoría: Absorbe a las categorías de Oficial de 2ª 
Administrativo, Listero, Oficial Administrativo de Entrada y Telefonista.  
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Acceso a la categoría: Categoría de ingreso. Por ser de comienzo todos los agentes 
que lo soliciten. 
 
Salida de la categoría: Por ascenso automático a Técnico Administrativo a los cinco 
años de permanencia en la categoría.  
Por pase a otras categorías del mismo nivel. 
 
Funciones: Estos agentes, bajo la supervisión oportuna, desarrollarán tareas 
sencillas relacionadas con trabajos administrativos y contables, de fiscalización y 
vigilancia de la entrada y salida del personal, liquidación de impuestos en general y 
de la Seguridad Social,  y cualquier otro trabajo análogo. 
 

6.2. PERSONAL DE ORGANIZACIÓN 
 
 
6.2.1. MANDO INTERMEDIO (SUPERVISOR DE ORGANIZACIÓN) 
 
Todos los agentes de la categoría Técnico de 1ª de Organización (Nivel Salarial 6) se 
encuadrarán, como otras del mismo nivel ya lo han hecho, en el grupo de Mando 
Intermedio (Supervisor de Organización) manteniendo sus actuales funciones y 
condiciones de trabajo. 
 
6.2.2. TÉCNICO DE ORGANIZACIÓN 
 
Descripción de la Categoría: Absorbe a la categoría de Técnico de 2ª de 
Organización. 
 
Acceso a la categoría: Por Ascenso de Especialista de Organización a los 5 años de 
permanencia en la categoría. 
 
Salida de la categoría:  Por ascenso a MM.II. 
             Por pase a otras categorías del mismo nivel. 
 
Funciones: Realizarán funciones de organización científica del trabajo como las 
siguientes: cronometraje de todo tipo; colaboración en la selección de datos para la 
confección de normas; estudios de métodos de trabajo de dificultad media y 
saturación de equipos de hasta tres variables; confección de fichas completas de 
dificultad media; estimaciones económicas; definición de conjuntos de trabajo con 
indicaciones precisas de sus superiores; cálculo de tiempo con datos de dificulta 
media; despiece de dificultad media y croquización consiguiente; evaluación de 
necesidades de materiales en casos de dificultad normal; inspección y control; 
colaboración en funciones de planeamiento y representaciones gráficas. 
 
6.2.3. ESPECIALISTA DE ORGANIZACIÓN 
 
Descripción de la Categoría: Absorbe las categorías de Auxiliar de Organización y 
de Auxiliar de Organización de Entrada. 
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Acceso a la categoría: Categoría de ingreso. Por ser de comienzo todos los agentes 
que lo soliciten. 
 
Salida de la categoría: Por ascenso automático a Técnico de Organización a los 
cinco años de permanencia en la categoría.  
Por pase a otras categorías del mismo nivel. 
 
Funciones: Estos agentes, bajo la supervisión oportuna, realizarán funciones de 
organización científica del trabajo como los siguientes: cronometrajes sencillos; 
acumulación de datos con directrices bien definidas; revisión y confección de hojas de 
trabajo, análisis y pago, control de operaciones sencillas; archivo y numeración de 
planos y documentos; fichas de existencia de materiales y fichas de movimiento de 
pedidos; cálculo de tiempos, partiendo de datos y normas o tarifas bien definidas; 
representaciones gráficas.  
 

6.3. PERSONAL DE DELINEACIÓN 
 
6.3.1. MANDO INTERMEDIO (SUPERVISOR DE DELINEACIÓN) 
 
Todos los agentes de la categoría Delineante Principal (Nivel Salarial 6) se 
encuadrarán, como otras del mismo nivel ya lo han hecho, en el grupo de Mando 
Intermedio (Supervisor de Delineación) manteniendo sus actuales funciones y 
condiciones de trabajo. 
 
6.3.2. TÉCNICO EN DELINEACIÓN 
 
Descripción de la categoría: Absorbe la categoría de Delineante de 1ª. 
 
Acceso a la categoría: Por Ascenso de Especialista en Delineación a los 5 años de 
permanencia en la categoría. 
 
Salida de la categoría: Por ascenso a MM.II. 
            Por pase a otras categorías del mismo nivel. 
 
Funciones: Ejecutarán  planos de conjunto o de detalle e interpretarán croquis o 
planos esquemáticos del tipo industrial o de vías, obras o edificaciones, topografía y 
cartografía, realizando cuantos cálculos y operaciones sean precisos para ello. 
Deberán dominar, previa formación por parte de la empresa, los distintos sistemas de 
proyección y técnicas de dibujo. Se ocuparán,  igualmente, del calco de los planos, 
gráficos, estadillos, reproducción, archivos, ficheros y custodia de originales y 
reproducibles. 
 
6.3.3. ESPECIALISTA EN DELINEACIÓN 
 
Descripción de la Categoría: Absorbe las categorías de Delineante de 2ª y 
Delineante de Entrada. 
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Acceso a la categoría: Categoría de ingreso. Por ser de comienzo todos los agentes 
que lo soliciten. 
 
Salida de la categoría: Por ascenso automático a Técnico en Delineación a los cinco 
años de permanencia en la categoría.  
Por pase a otras categorías del mismo nivel. 
 
Funciones: Estos agentes, bajo la supervisión oportuna, realizarán básicamente las 
mismas funciones que el Técnico en Delineación pero debiendo ser las tareas 
encomendadas de menor complejidad que las asignadas al citado Técnico en 
Delineación.  
 

6.4. PERSONAL DE TESORERÍA Y CONTABILIDAD 
 
6.4.1. MANDO INTERMEDIO 
         (SUPERVISOR DE CONTABILIDAD Y SUPERVISOR DE RECAUDACIÓN) 
 
Todos los agentes de la categoría Contable Auxiliar (Nivel Salarial 6) se encuadrarán, 
como otras del mismo nivel ya lo han hecho, en el grupo de Mando Intermedio 
(Supervisor de Contabilidad) manteniendo sus actuales funciones y condiciones de 
trabajo. 
 
En el mismo sentido, todos los agentes de la categoría Jefe de Recaudación (también 
del Nivel Salarial 6) se encuadrarán en el grupo de Mando Intermedio (Supervisor de 
Recaudación) manteniendo sus actuales funciones y condiciones de trabajo. 
 
6.4.2. TÉCNICO EN TESORERÍA Y CONTABILIDAD 
 
Descripción de la categoría: Absorbe la categoría de Oficial de 1ª de Tesorería y 
Contabilidad 
 
Acceso a la categoría: Por Ascenso de Especialista en Tesorería y Contabilidad a 
los 5 años de permanencia en la categoría. 
 
Salida de la categoría: Por ascenso a MM.II. 
            Por pase a otras categorías del mismo nivel. 
 
Funciones: Efectuarán, bajo la supervisión adecuada de sus superiores, las 
operaciones contables o burocráticas específicas de esta rama profesional, 
efectuando recuentos, recaudación, entrega o distribución de numerarios siguiendo 
las precisas instrucciones de tales superiores. 
 
6.4.3. ESPECIALISTA EN  TESORERÍA Y CONTABILIDAD 
 
Descripción de la categoría: Absorbe las categorías de Oficial de 2ª de Tesorera y 
Contabilidad y de Oficial de Tesorera y Contabilidad de Entrada. 
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Acceso a la categoría: Categoría de ingreso. Por ser de comienzo todos los agentes 
que lo soliciten. 
 
Salida de la categoría: Por ascenso automático a Técnico en Tesorería  Contabilidad 
a los cinco años de permanencia en la categoría.  
Por pase a otras categorías del mismo nivel. 
 
Funciones: Estos agentes, bajo la supervisión oportuna, realizarán básicamente las 
mismas funciones que el Técnico en Tesorería y Contabilidad pero debiendo ser las 
tareas encomendadas de menor complejidad que las asignadas al citado Técnico en 
Tesorería y Contabilidad.  
 

6.5. PERSONAL DE PROCESO ELECTRÓNICO DE DATOS 
 
6.5.1. MANDO INTERMEDIO 
          (SUPERVISOR DE PROGRAMACIÓN, SUPERVISOR OPERADOR 
           Y SUPERVISOR DE LANZAMIENTO-CORRECCIÓN DE DATOS) 
 
Todos los agentes de la categoría Programador de Entrada, Operador y Lanzador-
Corrector de Datos (todas del Nivel Salarial 6) se encuadrarán, como otras del mismo 
nivel ya lo han hecho, en el grupo de Mando Intermedio (como Supervisor de 
Contabilidad, Supervisor Operador y Supervisor de Lanzamiento-Corrección de Datos 
respectivamente) manteniendo sus actuales funciones y condiciones de trabajo. 
 
6.5.2. TÉCNICO EN PROCESO DE DATOS 
 
Descripción de la categoría: Absorbe las categorías de Operador de Captura de 
Datos y Grabador–Perforador-Verificador de 1ª. 
 
Acceso a la categoría: Por Ascenso de Especialista en Proceso de Datos a los 5 
años de permanencia en la categoría. 
 
Salida de la categoría: Por ascenso a MM.II. 
            Por pase a otras categorías del mismo nivel. 
 
Funciones: Realizará operaciones de puesta en funcionamiento del equipo carga 
selectiva de programas, conexión, si procede, con el ordenador central, envío y 
recepción de información, etc. Realiza funciones muy selectivas de corrección de 
errores y organización de la documentación. Desarrolla y pone a punto los programas 
de captura de datos. Efectúa operaciones de captura de datos. Siguiendo las 
especificaciones oportunas, realiza trabajos de grabación, perforación o verificación. 
 
No obstante lo anterior, todos aquellos agentes que a la fecha de entrada en vigor de 
esta clasificación ostentasen alguna de las dos categorías que la nueva categoría de 
Técnico en Proceso de Datos absorbe, podrán mantener en exclusividad las 
funciones ya asignadas en su categoría de procedencia en la anterior clasificación de 
categorías.  
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6.5.3. ESPECIALISTA EN  PROCESO DE DATOS 
 
Descripción de la categoría: Absorbe las categorías de Grabador–Perforador-
Verificador de 2ª y de Grabador–Perforador-Verificador de Entrada. 
 
Acceso a la categoría: Categoría de ingreso. Por ser de comienzo todos los agentes 
que lo soliciten. 
 
Salida de la categoría: Por ascenso automático a Técnico en Proceso de Datos a los 
cinco años de permanencia en la categoría.  
Por pase a otras categorías del mismo nivel. 
 
Funciones: Estos agentes, bajo la supervisión oportuna, realizarán básicamente 
trabajos de grabación, perforación o verificación pero debiendo ser las tareas 
encomendadas de menor complejidad que las asignadas al citado Técnico en 
Proceso de Datos.  
 

6.6. NOTAS COMUNES A LAS CATEGORÍAS DE LAS RAMAS DE 
TESORERÍA, CONTABILIDAD Y PROCESO DE DATOS 

 
Todos aquellos agentes que lo deseen pasarán automáticamente a la Rama 
Administrativa manteniendo su actual nivel salarial (como Mando Intermedio, Técnico 
o Especialista, según el caso) y con respeto de las condiciones más favorables que 
en materia retributiva, de jornada, etc. pudieran existir en su actual situación laboral. 
 
 

6.7. SECRETARIADO DE ALTA DIRECCIÓN 
 
Este colectivo, dada su alta responsabilidad, se clasificará como Mando Intermedio 
(Supervisor de Dirección), exceptuándose de esta norma aquellos/as agentes que 
actualmente ostenten una categoría superior y respetándose, en cualquier caso, las 
condiciones más favorables que en materia retributiva, de jornada, etc. pudieran 
existir en su actual situación laboral. 
 
El ascenso a esta categoría se realizara siempre mediante concurso de ascenso en 
aplicación de la normativa vigente. 
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PERSONAL DE CIRCULACIÓN 
 

MM.II. Jefes de Estación, Factores de Circulación,  
Factores, Ayudantes Ferroviarios 

Propuesta del 
Sindicato Ferroviario 
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PERSONAL DE CIRCULACIÓN 
 

MM.II. Jefes de Estación, Factores de Circulación, 
Factores, Ayudantes Ferroviarios 

 
 
 

Capítulo 1 
 

CUADROS DE SERVICIO 
 
Los Cuadros de Servicio serán de obligado cumplimiento y se confeccionarán por la 
UN, con participación y acuerdo con la Representación de los Trabajadores del 
ámbito correspondiente.  
 
Los puestos y turnos de los 
distintos Cuadros de Servicio y 
Gráficos de Servicio serán siempre 
rotativos.  
 
Todos los agentes de la residencia 
estarán incluidos en los Cuadros y 
Gráficos de Servicio, entregándose 
a cada agente una copia del 
Cuadro de Servicio vigente  y con 
10 días de antelación a su entrada 
en vigor, un ejemplar del Gráfico 
de Servicio. 
 
Los turnos establecidos serán de 
inexcusable cumplimiento por la 
Empresa, 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. 
 
Se prohíbe la llamada situación de “disponible” o cualquier otra que produzca iguales 
efectos, aunque se designe de manera distinta, a excepción de los agentes que se 
encuentren en ese momento en los puestos de S.I., estando estos perfectamente 
identificados en el Gráfico de Servicio de la residencia. 
 
Se denomina incidencia aquellas situaciones que tienen como objeto cubrir las 
ausencias de otros agentes en periodos de Vacaciones, Bajas de larga duración, 
Cursillos o situaciones previsibles que produzcan falta efectiva de agentes en su 
misma residencia. 
 



 

 87

               Sindicato Ferroviario 
 

Plataforma para la Negociación Colectiva 
 

 

 alternativas y propuestas… para cambiar  
 

 SF-Intersindical  

A los agentes que se encuentren en situación de incidencia se les comunicará, con 
cinco días de antelación, el turno a realizar. En caso contrario, se considerará que 
queda en situación de refuerzo en su residencia en horario de mañana o tarde y con 
una jornada no superior a 8 h.  
 
La empresa tendrá en cuenta, a la hora de confeccionar los Cuadros de Servicio, 
todas las situaciones que se puedan generar en la residencia afectada tales como las 
vacaciones totales, los días compensatorios, los descansos  
 
Entre jornada, los días de Licencia por Asuntos Propios y los días de asistencia a 
cursillo, debiéndose garantizar que todos los trabajadores de Circulación pasen, 
como mínimo una vez cada 6 meses, por un curso de reciclaje y otro en materia de 
Salud Laboral y Prevención de Riesgos. 
 
Se incluirán en los Cuadros de Servicio el personal S.I. suficiente para garantizar el 
normal desarrollo del servicio. 
 

Capítulo 2 
 

JORNADA 
 

1. Se establecerá un calendario para la implantación de la jornada laboral de 35 
horas semanales, estableciéndose los mecanismos necesarios para 
garantizar la rotación de los turnos. 

 
2. La jornada máxima ordinaria será de 8 horas continuadas al día. El turno de 

mañana no podrá iniciarse antes de las 6:00h. ni finalizar después de las 
15:00h., el turno de tarde no podrá comenzar antes de las 14:00h. ni finalizar 
después de las 23:00h. y el turno de noche no podrá comenzar antes de las 
22:00h. ni finalizar después de las 7:00h. 

 
3. El personal que preste sus servicios en CTCs, los Mandos Intermedios de 

Circulación que estén a cargo de una mesa de enclavamientos, así como el 
personal que trabaje  en estaciones subterráneas y/o que dispongan de 
dispositivos para el OT/MT, de las 8 horas de jornada realizarán 6 horas de 
trabajo efectivo y 2 de descanso. Para este personal, la Empresa y la 
Representación de los Trabajadores del ámbito correspondiente acordarán la 
distribución de los horarios y su inclusión en los Cuadros de Servicio a fin de 
garantizar en el desarrollo de los Gráficos las 2 horas de descanso. 

 
4. Tendrán la consideración de “horas extraordinarias”, los excesos de jornada 

que se realicen sobre la duración de la jornada efectiva de trabajo, 
determinadas en las cláusulas 9 y 10. Estos excesos de jornada serán 
compensados tal y como se establece en la cláusula 14. 

 
5. El descanso diario grafiado entre jornadas será de 12 horas como mínimo. La 

duración del descanso cíclico semanal no podrá ser inferior a 60 horas, 
contadas desde la finalización de la última jornada hasta el inicio de la primera 
del ciclo siguiente.  
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6. Mensualmente se realizará el cómputo de los excesos de jornada diaria y de 

falta de descanso (merma) compensándose de la siguiente forma: 
 

[(Ex x 200%) + (Fd x 150%)] / 7(*) = Nº de días de descanso a compensar. 
(Las fracciones se compensarán por un día completo). 

 
      Siendo: Ex  el número de horas, o fracción, extraordinarias realizadas en el mes. 
      Fd  el número de horas, o fracción, de falta de descanso (merma)en el mes. 
 
Los días de descanso a compensar serán disfrutados en los días que decida el      
trabajador o trabajadora, solicitándolo a su jefatura con una antelación mínima de 48 
horas. 
 
(*) La división por 7 se realiza teniendo en cuenta que este sería el número de horas diarias 
una vez establecida la jornada laboral de 35 horas semanales. 
 
 
 

Capítulo 3 
 

FUNCIONES 
 
Todos los agentes de la Dirección Ejecutiva de Circulación que en la actualidad 
ostentan la categoría de Jefe de Estación pasarán a englobarse en la categoría de 
MANDO INTERMEDIO Y CUADRO. 
 
Todos los agentes con la categoría de Factor de Circulación (de Entrada, de 1ª y de 
2ª) quedarán encuadrados en la categoría de RESPONSABLE DE CIRCULACIÓN, 
en el escalón inmediatamente anterior al de Mando Intermedio y Cuadro. 
 
Todos los agentes con la categoría de Ayudante Ferroviario quedarán englobados en 
la categoría de AUXILIAR DE CIRCULACIÓN. 
 
 
3.1. FUNCIONES DEL MANDO INTERMEDIO Y CUADRO DE CIRCULACIÓN. 
 

- Gestionar los recursos humanos de su ámbito, procurando un clima laboral 
adecuado. 

- Atender a los accidentes e incidencias, colaborando en la determinación de 
sus causas y en los trabajos para dejar expedita la vía y asegurar la 
seguridad en la circulación. 

- Realizar las previsiones de medios y abastecimientos, controlando la correcta 
asignación, utilización y conservación de los mismos. 

- Efectuar el asesoramiento del personal de su ámbito y colaborar en su 
formación para incrementar el valor del capital humano de la organización. 
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- Intervenir directamente en el concierto de la circulación, velando en especial 
por la seguridad de los trenes en marcha, para asegurar los objetivos de 
regularidad establecidos. 

- Realizar informes, análisis y estudios relacionados con la naturaleza de sus 
cometidos. 

- Conocimiento y aplicación de las nuevas tecnologías en el desempeño del 
trabajo. 

- Conocimiento y aplicación de los Sistemas y Procesos de Calidad y Gestión 
Medioambiental de la Dirección Ejecutiva (U.N.)  

 
 
3.2. FUNCIONES DEL RESPONSABLE DE CIRCULACIÓN. 
 

- Prestar todo Servicio de Circulación y de dirección de Maniobras, con 
responsabilidad propia, en Estaciones, Puestos de Mando, etc., de acuerdo 
con las normas reglamentarias vigentes y las condiciones aquí pactadas. 

- Establecer itinerarios para trenes y maniobras, utilizando cualquier tipo de 
enclavamientos automáticos. 

- Ordenar el accionamiento de las agujas, señales y demás aparatos 
relacionados con la circulación de los trenes en los enclavamientos eléctricos 
o manuales.  

- Cooperar con la Empresa en el control de la calidad de los servicios 
prestados en su dependencia por contratas y concesionarios. 

- Vigilancia y conservación del material y útiles de servicio a su cargo. 
- Cumplimentar y tramitar la documentación derivada de sus cometidos. 
- Salvo pacto en contra a nivel provincial, no se realizarán funciones de 

comercial. En aquellos casos en que se realicen estas funciones, se 
establecerá una prima específica para estos puestos de trabajo, que 
contemple para su cálculo tanto la cantidad de operaciones efectuadas como 
los ingresos efectuados por la venta de billetes.  

 
 
3.3. FUNCIONES DEL AUXILIAR DE CIRCULACIÓN 
 

- Proceder al accionamiento, engrase y limpieza de agujas, señales y demás 
aparatos, enclavados o no, relacionados con la circulación de los trenes.  

- Ejecutar, con responsabilidad propia, los itinerarios de entrada y salida de 
trenes y maniobras que sean ordenados por el responsable de la circulación, 
de acuerdo con las normas reglamentarias vigentes. 

- Asumir las funciones del Agente de Maniobras (efectuar las operaciones de 
enganche y desenganche de material, y colaborar en las pruebas de freno de 
los trenes de acuerdo con las normas establecidas). 

- Cumplimentar la documentación derivada de sus cometidos. 
- Efectuar anotaciones en ficheros e impresos para el desarrollo de sus tareas. 
- Vigilancia y conservación del material y útiles de servicio a su cargo. 
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Capítulo 4 
 

SISTEMA RETRIBUTIVO 
 

COMPONENTE FIJO 
 
MANDO INTERMEDIO Y CUADRO DE CIRCULACIÓN: 
El componente Fijo de este personal será de 37.723,60 €. 
 
RESPONSABLE DE CIRCULACIÓN: 
33.578,22 €.  
 
AUXILIAR DE CIRCULACIÓN: 
29.915,13 €.  
 

COMPLEMENTO DE PUESTO 
 
 
MANDO INTERMEDIO Y CUADRO DE CIRCULACIÓN: 
 
Toma y Deje: 30 minutos de toma y 30 de deje, para todos los Puestos. 
 
Turnicidad: 
 

• 244,20 €/mes para quienes presten servicio en turnos de mañana, tarde y 
noche. 

 

• 219,78 €/mes para quienes presten servicio en turnos de mañana y tarde. 
 

• 122,10 €/mes para quienes presten servicio en jornadas 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. 

 
Plus por trabajo en sábado, domingo o festivo. 
 

• 30,71 € / día trabajado en sábado o domingo 
• 97,82 € / día trabajado en Festivo (*) 
• 30,71 € / día festivo coincidente con descanso y no compensado.  

 
(*) El personal que trabaje en turno de noche el día anterior al festivo, percibirá la cantidad 
fijada para el Plus por día trabajado en festivo. 
 
Personal que realiza guardias: 219,78 €/mes. 
 
Nocturnidad: 3,05 € agente/ hora. 
 
Complemento de actividad: 350 €/mes 
 
Jornada Partida: 18,31 €/día. 
 
Agentes en Puestos de S.I.: 219,78 €/mes. 
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RESPONSABLE DE CIRCULACIÓN: 
 
Toma y Deje: 15 minutos de toma y 15 de deje, mínimo para todos los Puestos. 
 
Relevo a cargo superior: la media diaria de todos los emolumentos del Puesto en el 
que se releva (fijo, complemento de puesto y variable o prima). 
 
Nocturnidad: 3,05 € agente / hora. 
 
Complemento de actividad: 300 €/mes 
Turnicidad: 
 

• 244,20 €/mes para quienes presten servicio en turnos de mañana, tarde y 
noche. 

 

• 219,78 €/mes para quienes presten servicio en turnos de mañana y tarde. 
 
Plus por trabajo en sábado, domingo o festivo. 
 

• 30,71 € / día trabajado en sábado o domingo 
• 97,82 € / día trabajado en Festivo (*) 
• 30,71 € / día festivo coincidente con descanso y no compensado.  

 
(*) El personal que trabaje en turno de noche el día anterior al festivo, percibirá la cantidad 
fijada para el Plus por día trabajado en festivo. 
 
Compensación 20 minutos de refrigerio: 2,034€/día 
 
 
AUXILIAR DE CIRCULACIÓN: 
 
Nocturnidad. 3,05 € agente / hora. 
 
Relevo a cargo superior:  la media diaria de todos los emolumentos del Puesto en el 
que se releva (fijo, complemento de puesto y variable o prima). 
 
Complemento actividad: 250 € / mes. 
 
Turnicidad: 
 

• 244,20 €/mes para quienes presten servicio en turnos de mañana, tarde y 
noche. 

 

• 219,78 €/mes para quienes presten servicio en turnos de mañana y tarde. 
 
Plus por trabajo en sábado, domingo o festivo. 
 

• 30,71 € / día trabajado en Sábado o domingo 
• 97,82 € / día trabajado en Festivo (*) 
• 30,71 € / día festivo coincidente con descanso y no compensado.  

 
(*) El personal que trabaje en turno de noche el día anterior al festivo, percibirá la cantidad 
fijada para el Plus por día trabajado en festivo. 
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Compensación 20 minutos de refrigerio: 2,034€/día 
 
Quebranto de Moneda. 
 
Para todos los agentes que realicen funciones comerciales se estará a lo siguiente: 
 
Establecimiento del Plus de Quebranto de Moneda para quienes manejan fondos en 
su puesto de trabajo, con un valor del 1x1.000 de la recaudación de cada 
trabajador/a, con un mínimo de 113 €/mes. 
 
A pesar de la mejora que supuso respecto a la anterior situación el establecimiento 
del Fondo de Compensación (recogiendo con ello parte de la reivindicación que sobre 
el quebranto hicimos desde SF-Intersindical durante las movilizaciones en Adif), 
consideramos necesario, tanto en Renfe-Operadora como en Adif, establecer un Plus 
que compense adecuadamente las consecuencias del quebranto de moneda. 
 
Defendemos dicho Plus para que haya una compensación realmente suficiente, sin 
que pueda existir elemento disuasorio o intervención subjetiva de representantes de 
la Empresa. 
 
 

VARIABLE O PRIMA DE PRODUCCIÓN 
 
 
MANDO INTERMEDIO Y CUADRO: 
 
Se suprimen las bandas de referencia estableciendo tres niveles según 
responsabilidad del Puesto: 
 

• Puestos del Nivel 1: 7.485 € 
• Puestos del Nivel 2: 5.480 € 
• Puestos del Nivel 3: 3.451 € 

 
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).  

 
Actualmente, las bandas de referencia que regulan las percepciones variables 
establecen diferencias entre la mínima del nivel 3 y la máxima del nivel 1 que superan 
el 500%. Por ello, desde el Sindicato Ferroviario proponemos eliminar las bandas de 
referencia y establecer sólo 3 niveles. Una vez conseguido esto, deben establecerse 
los mecanismos que garanticen una reducción importante de las diferencias 
existentes entre los niveles 1, 2 y 3. 
       
RESPONSABLE DE CIRCULACIÓN: 
 
Prima de Producción: Mínimo garantizado: 427,36€ / mes 
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AUXILIAR DE CIRCULACIÓN: 
 
Prima de producción: Mínimo garantizado: 366,31€ / mes 
 

OTRAS CLAVES DE ABONO. 
 
Todos los agentes continuarán percibiendo todas aquellas claves que vienen 
generadas por situaciones particulares: 147 Bolsa Vacaciones, 148 Retraso 
Vacaciones, 163 Premio de permanencia, 230 Complemento personal de antigüedad, 
563 Dieta (destacamento), 589 Indemnización por acoplamiento forzoso, 032 Título, 
034 Mando o función, 035 Taquigrafía, 333 Idiomas, etc...                            
 
 

RETRIBUCIÓN EN CASO DE SUSPENSIÓN DE LA HABILITACIÓN 
 
En caso de pérdida de la habilitación, derivada de la perdida sobrevenida de las 
condiciones exigidas para su obtención, los trabajadores y trabajadoras afectados 
percibirán el 100% de las claves y retribuciones que venía percibiendo con 
anterioridad a la perdida de dicha habilitación. 
 
 

Capítulo 5 
 

FORMACIÓN Y SEGURIDAD 
EN LA CIRCULACIÓN 

 
Es imprescindible racionalizar la actual gestión de la formación en la empresa 
rompiendo la actual dinámica de utilizar la formación como un simple sistema 
empresarial de financiación a través de las subvenciones, para convertirla en un 
instrumento al servicio del Colectivo Ferroviario.  
 
En el Colectivo de Circulación entendemos que la formación tiene una importancia 
especial para el buen desarrollo de nuestro trabajo por lo que proponemos que esta 
tenga un carácter permanente, sistemático y efectivo en la seguridad de la circulación 
y formación integral del Colectivo, para lo que  proponemos: 
 

• Participación activa y acuerdo anual con la Representación de los 
Trabajadores en planificación y establecimiento de programas de formación. 

• Detección y diagnóstico de las necesidades formativas. 
• Establecimiento e información de los programas de formación. 
• Evaluación de los programas de formación. 
• Análisis y Feed-back 
• Seguimiento y control de gastos. 
• Valoración anual de la formación.  

 
Se dará primordialmente en los meses  no vacacionales, enero, febrero y noviembre. 
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Además, cada seis meses todo el personal recibirá 80 horas de formación en las 
materias siguientes: 
 

• Reglamento General de Circulación, Cartas Circulares, Consignas, etc. 
 

• Procedimientos de trabajo habitual, resolución de incidencias, protocolos de 
seguridad, etc. 

 

• Estaciones o Puestos en los que se preste servicio. 
 

• Tecnologías asociadas a su puesto de trabajo y de seguridad en la circulación. 
 
Cada año será obligatoria, además, una formación de 40 horas en Prevención de 
Riesgos Laborales, Normativa, Planes de Prevención, etc. 
 
 

Capítulo 6 
 

PROMOCIÓN PROFESIONAL Y MOVILIDAD 
 
La empresa, cada año, identificará y comunicará al Comité General de Empresa las 
vacantes que pudieran existir, ofreciéndolas en concurso de traslados y/o ascensos al 
personal interesado cumpliendo en todos los casos la Normativa Laboral en lo 
referente a Movilidad y garantizando la transparencia y la equidad en los procesos. 
 
Aquellos trabajadores y trabajadoras que hayan sido acoplados en un proceso de 
movilidad forzosa, no podrán volver a serlo en un periodo de 5 años. 
 
En el caso de que en el transcurso de este plazo algún trabajador o trabajadora 
tuviese que volver a ser acoplado en un proceso de movilidad forzosa, percibirá 
además de lo estipulado en la Norma Marco de Movilidad, una indemnización por una 
vez a tanto alzado de 6.791,30 € y la cantidad de 397,30 € en concepto de 
indemnización diferida por alquiler de vivienda durante los treinta y seis meses 
siguientes al traslado. (Estas cantidades serán revisadas anualmente aplicando el 
IPC real de cada ejercicio). 
 

 
Capítulo 7 

 

MARCO REGULADOR DEL SERVICIO ITINERANTE 
DE CIRCULACIÓN (S.I.C.) Y LOS EQUIPOS MÓVILES 

 
La historia reciente en nuestras empresas, nos ha hecho testigos de un cambio de 
modelo organizativo interno, se están produciendo cambios importantes, los nuevos 
materiales, la implantación de nuevas tecnologías y las nuevas Normas técnicas de 
funcionamiento, han hecho necesaria la creación de dos nuevas figuras en 
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Circulación para atender las incidencias de circulación que se producen tanto en 
estaciones abiertas, con o sin personal como en estaciones cerradas. 
 
Desde el Sindicato Ferroviario, venimos defendiendo que es necesario modificar la 
actual regulación de estas nuevas figuras, que son el S.I.C (Servicio Itinerante de 
Circulación) y los Equipos móviles. 
 
Los agentes que formen parte del S.I.C. se regirán en cuanto a JORNADA, 
FUNCIONES y SISTEMA RETRIBUTIVO por lo establecido en el acuerdo de 
reclasificación de categorías de Circulación además de las condiciones específicas 
reflejadas en el presente Anexo. 
 
Los agentes que formen parte de los Equipos Móviles se regirán por las condiciones 
específicas reflejadas en este Anexo. 
 
7.1. CONDICIONES ESPECÍFICAS DEL S.I.C. 
 

• En aquellas líneas reguladas por CTC en las que exista un tramo superior a 50 
kilómetros con estaciones sin personal, deberá implantarse un S.I.C. 

 

• La composición mínima de un S.I.C será de 2 Agentes (1 Agente 
Especializado de Circulación y 1 Agente de Circulación ó 2 Agentes 
Especializados de Circulación). Aumentando esta composición en función de 
las estaciones a su cargo. 

 

• A cada trabajador adscrito a los S.I.C. se le asignará  residencia definitiva y 
oficial en una estación de las de su tramo. 

 

• El ámbito de actuación del S.I.C., que será como máximo la línea donde se 
encuentre situada la residencia de este personal ó 60 kilómetros contados 
desde esta,  se definirá por equipos en función de: 

 

o Facilidad de desplazamiento 
 

o Índice de accidentalidad. 
 

o Número de estaciones adscritas. (negociadas y acordadas en el Comité 
Provincial correspondiente) 

 

o Número de circulaciones. 
 

o Características del tramo. Tipo de Bloqueo, Instalaciones, etc. 
 

• Las estaciones que se encuentren parcial o permanentemente abiertas con 
personal, tendrán sus gráficos cubiertos por personal S.E. (según se establece 
en el acuerdo de reclasificación de categorías) y sólo podrán ser cubiertas por 
agentes del S.I.C. en los siguientes casos: 

 

o Cuando haya que abrir la estación en horario distinto al que figure en la 
consigna serie B correspondiente. 

 

o Para efectuar un refuerzo. 
 

o Para cubrir una incidencia de personal en caso de accidentes u otras 
situaciones que comprometan la continuidad del servicio de circulación 
y ello por el tiempo mínimo imprescindible. 
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• Todos los trabajadores adscritos a este servicio, serán conocedores y habrán 
realizado las prácticas suficientes en las estaciones adscritas a su ámbito. 

 

• A cada equipo del S.I.C. se le dotará de un teléfono móvil ( cuyo 
mantenimiento estará a cargo de la Empresa), para la comunicación con el 
CTC, P.M., colaterales, Jefatura a la que pertenezca y otros agentes 
relacionados con el servicio para su utilización durante la jornada establecida. 

 

• La adscripción al S.I.C. se hará preferentemente  entre los trabajadores con   
residencia que ya prestaban sus servicios en el tramo donde se vaya a 
implantar. 

 

• La Jornada de los agentes adscritos al S.I.C. será la legalmente establecida, 
pudiendo ser prolongada sólo en caso de incidencia y siempre con la 
conformidad del trabajador afectado, hasta un máximo de 12 horas. 

• La jornada comenzará siempre en la Residencia del agente, a la hora que 
determine el gráfico y concluirá en su residencia a las 8 horas del comienzo. 

 

• En caso de prolongación de Jornada se estará a lo dispuesto en las cláusulas 
13 y 14 del acuerdo de reclasificación de categorías. 

 

• La apertura al servicio de circulación de estaciones o puestos de bloqueo, se 
realizará siempre a requerimiento del C.T.C o P.M. 

 

• Los desplazamientos de estos trabajadores, se realizará como norma general 
por ferrocarril. En aquellos casos en los que no fuera posible o conveniente 
utilizar este medio, la Empresa pondrá a su disposición  los vehículos propios 
que disponga o aquellos que pudiera contratar, en todo caso con conductor. 

 

• Además de los emolumentos propios de su categoría los agentes adscritos al 
S.I.C. percibirán mensualmente, si procede, en concepto de complemento de 
puesto: 

o 366,31 € por pertenencia al S.I.C. 
 

o 305,25 € por puesta a disposición del medio propio. 
 

o 36,63 € por incidencia atendida fuera de la jornada establecida. 
 

o Kilometraje (abonándose un mínimo de 30Km por día trabajado). 
 

o Cuándo se utilice vehículo propio o de la empresa, se abonará la 
gratificación por conducción establecida en la clave 342, modificando 
para ello el redactado del artículo 142 del X Convenio Colectivo. 

 
7.2. CONDICIONES ESPECÍFICAS DE LOS EQUIPOS MÓVILES. 
 

• La composición mínima del Equipo Móvil será de 2 Agentes (1 Agente 
especializado de Circulación y 1 Agente de Circulación ó 2 Agentes 
especializados de Circulación). Aumentando esta composición en función 
de los trabajos a realizar. 

 

• A cada trabajador adscrito a los Equipos Móviles se le asignará  residencia 
definitiva y oficial en una estación de su Gerencia Operativa. 

 

• El ámbito de actuación de los Equipos Móviles, será el de la Gerencia 
Operativa a la que pertenezca. 

 

• Las estaciones que se encuentren parcial o permanentemente abiertas con 
personal, tendrán sus gráficos cubiertos por personal S.E. (según se 
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establece en el acuerdo de reclasificación de categorías) y no podrán ser 
cubiertas en ningún caso por agentes de los Equipos Móviles. 

 

• Todos los trabajadores adscritos a este servicio, recibirán un curso de 
reciclaje de las Normas reglamentaria Vigentes al menos una vez cada 3 
meses y realizarán prácticas en el mayor número posible de estaciones de 
su ámbito de actuación. 

 

• A cada Equipo Móvil se le dotará de un teléfono móvil (cuyo mantenimiento 
estará a cargo de la Empresa), para la comunicación con el CTC, P.M., 
colaterales, Jefatura a la que pertenezca y otros agentes relacionados con 
el servicio para su utilización durante la jornada establecida. 

 

• La adscripción al Equipo Móvil será totalmente voluntaria, en caso de existir 
mayor número de agentes que de plazas a cubrir, se aplicarán criterios 
análogos a los previstos en la Norma Marco de Movilidad. 

 

• La Jornada de los agentes adscritos al Equipo Móvil será la legalmente 
establecida, pudiendo ser prolongada sólo en caso de incidencia y siempre 
con la conformidad del trabajador afectado, hasta un máximo de 12 horas. 

 

• La jornada comenzará siempre en la Residencia del agente, a la hora que 
determine el gráfico y concluirá en su residencia a las 8 horas del comienzo. 

 

• En caso de prolongación de Jornada se estará a lo dispuesto en las 
cláusulas 13 y 14 del acuerdo de reclasificación de categorías. 

 

• La apertura al servicio de circulación de estaciones o puestos de bloqueo, 
se realizará siempre a requerimiento del C.T.C o P.M. 

 

• Los desplazamientos de estos trabajadores, se realizará como norma 
general por ferrocarril. En aquellos casos en los que no fuera posible o 
conveniente utilizar este medio, la Empresa pondrá a su disposición  los 
vehículos propios que disponga o aquellos que pudiera contratar, en todo 
caso con conductor. 

 

• Además de los emolumentos propios de su categoría los agentes adscritos 
al S.I.C. percibirán mensualmente, si procede, en concepto de complemento 
de puesto: 

 

o 113 €, o la parte proporcional correspondiente por día natural por 
pertenencia al Equipo Móvil, mientras no se desplace  con el equipo 
móvil. 

 

o 791 €, o la parte proporcional correspondiente por día natural por 
pertenencia al Equipo Móvil, cuando se desplace  con el equipo móvil. 

 

o 283 € por puesta a disposición del medio propio. 
 

o 34 € por incidencia atendida fuera de la jornada establecida. 
 

o Dieta por desplazamiento. 
 
La Prima de Producción será la que corresponda a aquella Estación calificada más 
alta de las que trabaje en ese mes. 
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Venta de Billetes, Atención al Cliente e Información 

Propuesta del 
Sindicato Ferroviario 
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PERSONAL DE COMERCIAL 
 

Venta de Billetes, Atención al Cliente e Información 
 

Capítulo 1 
 

SISTEMAS DE VENTA VCX Y ORIÓN 
 
El nuevo canal de venta, especialmente por las deficiencias de su implantación, ha 
supuesto un esfuerzo añadido a las tareas diarias de nuestro colectivo, ha disminuido 
la calidad del servicio y ha empeorado nuestra relación con el cliente. 
 
Se ha agravado la desproporción entre nuestro trabajo real y lo que se recoge en el 
cálculo de la prima, y ha supuesto un notable incremento del deterioro de nuestras 
condiciones de trabajo, con las consecuencias que para nuestra salud conllevan las 
situaciones de stress y el deterioro de las relaciones trabajador-cliente. 
 
En consecuencia, denunciamos la actitud negligente de la Dirección de Renfe-
Operadora y de Adif al permitir la implantación de un nuevo sistema sin las suficientes 
garantías de calidad, y al no tener la suficiente capacidad de reacción ante la 
evidente inconveniencia del procedimiento elegido. 
 
En las reuniones conjuntas que hemos 
mantenido con Renfe-Operadora y Adif 
para solventar esta problemática, hemos 
planteado que se tenga en cuenta la 
profesionalidad de los trabajadores y 
trabajadoras, y que se adecuen estos 
programas al entorno profesional de 
nuestro colectivo, ya que están 
desarrollados para un usuario ocasional 
(con pantallas similares a las de Internet, 
letra pequeña, etc.). 
 
Respecto al sistema de ventas ORION, la problemática particular de este sistema y 
su continuidad en el tiempo desde su implantación sin que se haya dado una 
adecuada solución a diferentes problemas, como la lentitud en la introducción de 
datos, que ocasiona la ralentización de la venta, exigimos que se dispongan los 
medios necesarios para corregir de inmediato las deficiencias y problemas que nos 
genera. 
 

Capítulo 2 
 

PROTECCION DE LAS PERSONAS TRABAJADORAS 
ANTE LA VIOLENCIA 

 

En el Colectivo de Comercial, al estar en contacto permanente con el público, 
tenemos una situación habitual de riesgo de agresiones (no sólo físicas, sino también 
verbales). Pero esto se ha incrementado, desde hace ya tiempo, por otras situaciones 
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que han contribuido a aumentarlo: mal funcionamiento del VCX, ORION, maquinas 
autoventa, torniquetes, deterioro de la calidad del servicio, retrasos e incidencias… 
todo ello ha generado un mayor número de reclamaciones, son elementos que 
favorecen la insatisfacción de los usuarios y dificultan el normal desarrollo de nuestro 
trabajo. 
 
En Adif, no se ha desarrollado lo establecido en el I Convenio Colectivo, según en 
cual la Comisión Mixta de Normativa estudiaría “el posible establecimiento de un 
protocolo de actuación en los supuestos de agresión a un trabajador de la empresa, 
en el desarrollo de su actividad profesional, por parte de terceros”. Tenemos que 
exigir que se avance en ese sentido y el cumplimiento de los compromisos acordados 
en el Convenio. 
 
En Renfe-Operadora, tras la denuncia formulada por el Sindicato Ferroviario, y el 
posterior requerimiento a la Empresa por parte de la Inspección de Trabajo (derivado 
por dicha denuncia), se acabó creando la Mesa de Prevención de la Violencia. 
 
Exigimos la profundización y desarrollo de la Mesa de Prevención  de la Violencia en 
Renfe-Operadora y la elaboración y establecimiento de un Protocolo de Actuación 
que venimos reclamando una y otra vez, con la participación de todas las partes y 
con el posterior seguimiento de su implantación y efectos. 
 
 

Capítulo 3 
 

CONTRA LA PRIVATIZACIÓN DEL SERVICIO 
 
Manifestamos nuestra total oposición a la privatización del servicio de Estaciones 
Comerciales y Estaciones de Cercanías, así como del resto de servicios ferroviarios, 
que esta provocando el desmantelando, de manera callada pero constante,  del 
ferrocarril público, al que pretenden convertir en una fuente de negocios a costa          
-como siempre- del bolsillo del contribuyente y, lo que es peor, a costa de mermar los 
derechos de los trabajadores/as y de los usuarios del ferrocarril, de sustituir empleo 
estable por empleo en 
precario y de prestar un 
peor servicio ferroviario. 
Profundiza sobre la 
desregulación, la política 
salarial injusta y la 
inestabilidad del empleo. 
 
Mientras sigan vigentes las 
licitaciones que dieron 
entrada a las empresas 
privadas y a sus abusivas 
condiciones de trabajo 
reivindicamos la 
recuperación, para el Adif, 
de esas cargas de trabajo. 
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En Renfe-Operadora, han aplicado la misma política de cierre continuado y 
externalización de nuestras cargas de trabajo, derivándolas hacia empresas privadas 
y generalizando la denominada “venta integral”. Reivindicamos que se acabe con el 
cierre de estaciones y que se dote a las mismas con personal de Renfe que realice la 
Atención, Información y Venta, recuperando las cargas de trabajo en aquellas 
estaciones donde dicho servicio ha sido externalizado. 
 
 

Capítulo 4 
 

SOBRE EL TRASVASE DEL SERVICIO 
DE ADIF A RENFE-OPERADORA 

 
Ante la incertidumbre creada por la ambigüedad de las declaraciones empresariales 
respecto a un futuro transvase del servicio de Estaciones de Viajeros de Adif hacia 
Renfe-Operadora, para SF-Intersindical nuestra mayor preocupación es la garantía 
del empleo y la estabilidad para el personal afectado. Cuestión que, por otra parte, la 
Dirección de Adif se comprometió a asegurar cuando asumió el “compromiso cierto” 
de garantizar la estabilidad y el futuro profesional, en el ya mencionado “Acuerdo de 
Estaciones de Viajeros”. 
 
Por lo tanto, rechazamos la posición que mantiene la Empresa que sólo crea 
inseguridad e incertidumbre; pero no permitiremos que tal cuestión sirva para desviar 
la atención del colectivo y olvidar las reivindicaciones que siguen pendientes y los 
compromisos que Adif debe cumplir y que fueron fruto del ejemplar periodo de 
movilizaciones llevadas a cabo en el 2007 y en el 2008. 
 
Por ello, exigimos que se cumpla el compromiso adquirido de culminar una 
Clasificación de Categorías que reconozca, regule y compense económicamente 
nuestras difíciles condiciones de trabajo (turnicidad, trabajo en sábados, domingos y 
festivos, nocturnidad, jornada partida, etc.), y que debe suponer incremento salarial, 
promoción profesional y mejores condiciones de trabajo. 
 
 

Capítulo 5 
 

FORMACIÓN 
 

• Impartición de cursos de formación antiestrés, posturales y sobreesfuerzos. 
 
• Cursos de reciclaje de Prevención de Riesgos Laborales. 

 
• Cursos de formación en idiomas Comercial nivel Básico, en horario laboral. 
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Capítulo 6 
 

PROMOCIÓN PROFESIONAL 
 
Este Colectivo ha estado especialmente apartado de las posibilidades de traslado y 
promoción, ya que durante muchos años no ha habido convocatorias en esta rama.  
 
Por todo ello, desde el Sindicato Ferroviario proponemos que todos los trabajadores 
y trabajadoras del Colectivo de Comercial tengan acceso a las vacantes que se 
produzcan en los diferentes ámbitos de la Empresa, tanto por ascenso en la rama de 
Comercial, como por las salidas de la categoría que figuran en la normativa 
(Intervención, Supervisor Comercial, etc.), estableciendo métodos que posibiliten la 
permeabilidad entre RENFE-Operadora y ADIF. 
 
Aplicación de los concursos de movilidad a nivel red. 
 
 

Capítulo 7 
 

SEGURIDAD Y SALUD LABORAL 
 

1. Adecuación ergonómica de los puestos de trabajo con la normativa sobre 
Pantallas de Visualización de Datos (PVD). Mesas, sillas y mobiliario de 
trabajo. Que se faciliten con cargo a la empresa, cuando exista prescripción 
facultativa, gafas correctoras. 

 
2. Tiempo de descanso ante PVD. Dentro de la jornada laboral, se procurará que 

el trabajo efectivo ante pantallas no exceda de 4 horas y media diarias. Se 
establecerán pausas de 10 minutos cada hora y media de trabajo ante las 
pantallas para el personal que trabaja en atención al público, isletas o venta. 

 
3. Seguimiento médico voluntario con pruebas específicas: visuales, de 

articulaciones, del sistema nervioso, control de radiaciones y pruebas 
específicas para mujeres embarazadas, para todas las personas trabajadoras 
que de forma habitual hagan uso de pantallas en su puesto de trabajo. 

 
4. El 50% de los descansos se disfrutaran en fin de semana. 

 
5. Nocturnidad. Exención del trabajo nocturno para aquellos trabajadores y 

trabajadoras con una edad superior a 50 años o con enfermedades que 
supongan un agravante de su enfermedad con el trabajo nocturno. 

 
6. Identificación de los trabajadores y trabajadoras con su número de matrícula, y 

no con su nombre y apellido por los problemas de seguridad que esto acarrea. 
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Capítulo 8 

 
PROPUESTA DE CLASIFICACIÓN DE CATEGORIAS 

DE SF-INTERSINDICAL PARA 
 

PERSONAL DE COMERCIAL 
 
Mientras se realiza la Clasificación de Categorías, como medida transitoria para la 
mejora del Colectivo se aumentará un nivel salarial a todos los trabajadores y 
trabajadoras de los niveles 3, 4 y 5. Siendo esto compatible con el Complemento por 
Antigüedad de 20 años en el mismo nivel salarial para los trabajadores y trabajadoras 
que lo perciban. 
 
8.1. PRIMA DE PRODUCCIÓN 
 
El sistema de incentivos no compensa adecuadamente la realidad de nuestra 
actividad diaria, crea descompensaciones entre la cantidad de tareas realizadas, el 
nivel de recaudación y el número de viajeros con las percepciones por este concepto, 
afectando negativamente a nuestros ingresos.  
 
Visto el resultado del sistema de cálculo aplicado a la Prima y la afectación que sobre 
ella tienen la implantación de los nuevos canales de venta y la evolución del servicio 
en general, está claro que no es un buen sistema de primas y que hay que cambiarlo. 
 
Por ello, defendemos que se instaure un nuevo sistema de incentivos: 
 

• Que establezca una cantidad base, para todos los trabajadores y trabajadoras 
del colectivo. 

 
• Que establezca otra cantidad que valore y recoja eficazmente las 

peculiaridades existentes. 
 

• Que evite diferencias desproporcionadas entre las distintas Dependencias. 
 
El sistema debe contar con parámetros objetivos, medibles por los propios 
trabajadores y que recojan y compensen los aumentos de productividad que se 
producen. Tiene que prever y servir para adaptarse a los cambios que se produzcan 
en los canales de venta y en la evolución general del servicio. 
 
Tiene que recoger los aspectos específicos para los entornos de trabajo en cada una 
de las empresas. 
 
En Renfe-Operadora exigimos que se compense, computándose en la prima por 
“venta en estaciones de cercanías”, la realización de funciones que actualmente no 
se tienen en cuenta para el cálculo de la prima, como la atención personalizada en 
isletas, maquinas auto-venta y torniquetes. 
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8.2. QUEBRANTO DE MONEDA. 
 
Establecimiento del Plus de Quebranto de Moneda para quienes manejan fondos en 
su puesto de trabajo, con un valor del 1x1.000 de la recaudación de cada 
trabajador/a, con un mínimo de 113 €/mes. 
 
A pesar de la mejora que supuso respecto a la anterior situación el establecimiento 
del Fondo de Compensación (recogiendo con ello parte de la reivindicación que sobre 
el quebranto hicimos desde SF-Intersindical durante las movilizaciones en Adif), 
consideramos necesario, tanto en Renfe-Operadora como en Adif, establecer un Plus 
que compense adecuadamente las consecuencias del quebranto de moneda. 
 
Defendemos dicho Plus para que haya una compensación realmente suficiente, sin 
que pueda existir elemento disuasorio o intervención subjetiva de representantes de 
la Empresa. 
 
8.3. COORDINADOR COMERCIAL 
 
Descripción de la Categoría: Absorbe a las actuales categorías de Factor 
Encargado e Informador Encargado. 
 
Accesos a la categoría: Por ascenso de Agente Comercial. 
 
Salidas de la categoría: por ascenso a MM.II (Supervisor Comercial), por pase a 
Interventor en Ruta. 
 
Funciones: forman esta categoría los agentes que prestan servicio en dependencias 
relacionadas con el aspecto comercial del transporte ferroviario (Taquillas, Centros de 
Información, Oficinas de Atención al Cliente, Oficinas de Viajes) al frente de un grupo 
o grupo de Agentes Comerciales. Sus funciones son: 
 
Dirigir y controlar las tareas de los Agentes Comerciales. 
 
Realizar la recaudación, con la periodicidad que se determine en cada caso, tanto de 
las maquinas autoventa, de las taquillas y de cualquier otro punto receptor de 
cantidades por la actividad comercial (salvo alquileres de locales). 
 
Entrega de la recaudación a las personas u organismos encargados de su recogida. 
 
Podrá realizar las funciones de Agente Comercial en casos de afluencia masiva de 
clientes y en otras situaciones imprevistas. 
 
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 33.578,22 €/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. 
 
Turnicidad: 
 

• 244,20 €/mes para quienes presten servicio en turnos de mañana, tarde y 
noche. 

 

• 219,78 €/mes para quienes presten servicio en turnos de mañana y tarde. 
 

• 122,10 €/mes para quienes presten servicio en jornadas con horario que 
comiencen antes de las 6 o finalicen después de las 16 y no estén afectados 
por ninguna de las situaciones anteriores. 

 
Plus por trabajo en sábado, domingo o festivo. 
 

• 30,71 € / día trabajado en sábado o domingo 
• 97,82 € / día trabajado en Festivo (*) 
• 30,71 € / día festivo coincidente con descanso y no compensado.  

 
(*) El personal que trabaje en turno de noche el día anterior al festivo, percibirá la cantidad 
fijada para el Plus por día trabajado en festivo. 
 
Nocturnidad: 3,05 €/hora trabajada entre las 22 h. y las 6 h. 
 
Quebranto de Moneda: 
Lo recogido con carácter general para el Colectivo (ver apartado 8.2). 
 
Jornada Partida: 18,32 €/día. 
 
Incidencias: Compensación de 11,30 € por día grafiado, para el personal que realice 

el servicio de incidencias por no disponer de un grafico fijo para poder 
programar su vida familiar. 

 
Otras claves de abono. 
Se devengarán 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. 

 
Prima de producción. 
 
Lo recogido con carácter general para el Colectivo (ver apartado 8.1). 
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8.4. AGENTE COMERCIAL 
 
Descripción de la Categoría: Absorbe a las actuales categorías de Factor de 
Entrada, Factor e Informador. 
 
Los trabajadores y trabajadoras que en la actualidad realizan funciones de 
información podrán optar por asumir las funciones de Venta de Billetes previa la 
formación adecuada. 
 
Accesos a la categoría: categoría de ingreso y por ser categoría de comienzo, todos 
los agentes que lo soliciten. 
 
Salidas de la categoría: por ascenso a Coordinador Comercial y a Interventor en 
Ruta. 
 
Funciones: forman esta categoría los agentes que prestan servicio en dependencias 
relacionadas con el aspecto comercial del transporte ferroviario (Taquillas, Centros de 
Información, Oficinas de Atención al Cliente, Oficinas de Viajes). Sus funciones son: 
 

• Expedición de los Títulos de Transporte. 
 

• Información sobre las opciones de viaje por ferrocarril. 
 

• Atención al Cliente. 
 

• Megafonía centralizada y descentralizada (excepto a bordo de los trenes). 
 
 
SISTEMA RETRIBUTIVO 
 
El sistema retributivo de este personal estará configurado por tres elementos: 
Componente Fijo, Complemento de puesto, Prima de Producción. 
 
Componente fijo. 
 

29.915,13 €/año, prorrateados en 12 pagas mensuales 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. 
 
Turnicidad: 
 

• 244,20 €/mes para quienes presten servicio en turnos de mañana, tarde y 
noche. 

 

• 219,78 €/mes para quienes presten servicio en turnos de mañana y tarde. 
 

• 122,10 €/mes para quienes presten servicio en jornadas 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. 
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Por trabajo en sábado, domingo o festivo: 
 

• 30,71 € / día trabajado en sábado o domingo 
• 97,82 € / día trabajado en Festivo (*) 
• 30,71 € / día festivo coincidente con descanso y no compensado.  

 
(*) El personal que trabaje en turno de noche el día anterior al festivo, percibirá la cantidad 
fijada para el Plus por día trabajado en festivo. 
 
Nocturnidad: 3,05 €/hora trabajada entre las 22 h. y las 6 h. 
 
Quebranto de Moneda: 
Lo recogido con carácter general para el Colectivo (ver apartado 8.2). 
 
Jornada Partida: 18,32 €/día 
 
Incidencias:  Compensación de 11,30 € por día grafiado para el personal que realice 
servicio de incidencias, por no disponer de un grafico fijo para poder programar su 
vida familiar. 
 
Plus por utilización de idiomas: 
 

• 33,90 €/mes para todo el personal en contacto con el público por la atención 
prestada a los viajeros extranjeros. 

 
Este Plus es compatible con el abono que proponemos en el Capítulo 5 de las 
Cuestiones Generales, apartado 5.9, sobre Compensación por Título e Idiomas: “la 
gratificación por idiomas debe abonarse a todos los trabajadores y trabajadoras para 
los que esos conocimientos sean de aplicación en su Puesto de trabajo… con 50 
€/mes, en su nivel básico, y con 100 €/mes en su nivel superior”. 
 
Indemnización por descubierto de gráfico. 

• Con el objetivo de que la empresa deje de realizar estas prácticas, 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. 

 
Otras claves de abono. 
Se devengarán 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. 

 
Prima de producción. 
 
Lo recogido con carácter general para el Colectivo (ver apartado 8.1). 
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PERSONAL DE CONDUCCIÓN 

Propuesta del 
Sindicato Ferroviario 
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PERSONAL DE CONDUCCIÓN 
 
 

Capítulo 1 
 

JORNADA 
 
1.1. JORNADA MÁXIMA. 
 

• Jornada semanal de 35 horas. En el periodo de dos años pasar a jornada 
semanal de 30 horas, en jornada de 8 horas diarias. 

 

• Si el 50% de la jornada 
está incluida en periodo 
nocturno, la jornada 
semanal máxima será de 
28 horas. 

 

• Jornada efectiva máxima 
diaria: 8 h. y 6 h. si el 50% 
de la jornada se realiza en 
periodo nocturno. 

 

• Máximo periodo de 
conducción continuada 
como agente único: 4,5 
horas en periodo diurno y 
3,5 horas en nocturno. 

 
1.2. HORAS NOCTURNAS. 
 
Se considerará horas nocturnas, tanto a efectos retributivos como de reducción de 
jornada, las siguientes: 
 

• 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. 
 
1.3. TRABAJO COMO AGENTE ÚNICO 
 
Se considerará Agente Único de Conducción todo agente de conducción que realice 
cualquier función, sea de conducción o actividades complementarias, y que las 
ejecute en solitario independientemente de cual sea su duración. 
 

1. Si existe una conducción continuada superior a 4 horas en diurno y 3 en 
nocturno no se realizará ninguna otra actividad salvo la toma y/o el deje de la 
locomotora. 

 
 

2. Si se sobrepasan los periodos anteriores, la duración máxima de la jornada 
será de 7 horas en periodo diurno y 6 en nocturno. 
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3. Para considerar interrumpida la conducción como agente único debe existir un 
descanso efectivo de 30 minutos, además de los 15 minutos para el deje del 
material motor en adecuadas condiciones de seguridad y de otros 15 minutos 
para la puesta en servicio de nuevo. Si hubiese que efectuar apriete de frenos 
de mano y parar completamente el material motor los periodos de 15 minutos 
para el deje del material motor y para la puesta en servicio, se elevarán a 30 
minutos. 

 
4. Para que se considere efectivo este descanso debe realizarse en un lugar en 

el que el agente pueda asearse y descansar adecuadamente, y/o la toma de 
alimentos y líquidos si lo considera conveniente. 

 
5. No se deben considerar como tiempos de descanso o interrupción de la 

conducción continuada los servios de viajero sin servicio. 
 

6. Los anteriores límites no podrán ser superados por pacto en contrario por 
considerar que son los mínimos que garantizan la seguridad. 

 
7. En gráficos de viajeros garantizar un mínimo de un descanso dominical al mes 

para la conciliación de la vida laboral y familiar. 
 

8. Exposición en el tablón de anuncios de la empresa de la hoja del servicio diario 
con 48 horas, como mínimo, de antelación. 

 
1.4. AMPLIACIÓN DE SITUACIONES DE AGENTE ÚNICO DE CONDUCCIÓN. 
 
Los trenes con doble agente de conducción, tendrán la consideración a efectos de 
actividad como agente único, percibiendo en dichos casos los emolumentos previstos 
para el agente único de conducción. 
 
1.5. CICLOS DE TRABAJO. 
 

• Ciclos de 5 días de trabajo (en periodo nocturno, máximo 2 jornadas) y 3 de 
descanso como norma general 

 
• Ciclos reducidos: 

• 2 Días de trabajo y 1 día de descanso (una jornada máxima nocturna).  
• 3 Días de trabajo y 2 días de descanso (una jornada máxima nocturna). 

 
1.6. PERNOCTACIONES Y COMIDAS DE SERVICIO. 
  
Corresponde un lugar de descanso, con un nivel de calidad de 4 estrellas (o de 3 si 
no existe), para los agentes de conducción fuera de la Residencia, así mismo también 
en las esperas, demoras, reservas, etc., sea cual sea la duración de las mismas, con 
la participación y acuerdo de la Representación de los Trabajadores. 
 
Se facilitará lugar de descanso, con cama, en las esperas, reservas y demoras. 
 
Lugar de descanso adecuado en los descansos de la jornada de conducción 
continuada. Estos lugares tienen que ser acordados con la Representación de los 
Trabajadores. 
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El desplazamiento desde el lugar de descanso hasta el puesto de trabajo correrá a 
cargo de la empresa y especialmente de las 22 a las 7 h. siempre que la distancia 
sea superior a 250 metros.  
 
Los trabajadores y trabajadoras que desarrollen su actividad en trenes con servicio de 
restauración tendrán derecho a las comidas o cenas durante el servicio. 
 
Se tendrá derecho a plaza de aparcamiento para los vehículos de los trabajadores y 
trabajadoras en las estaciones en las que se presentan para realizar su turno  de 
trabajo. 
 
1.7. VACACIONES. 
 

• Se incorporarán a los 35 días de vacaciones, 12 de los 14 festivos anuales, 
incrementados con el 1,75 % sobre el día laboral normal que estos días 
generan, resultando un total de 56 días/año. 

 

• Se disfrutarán 30 días en verano (15 de junio a 15 de septiembre) y los 26 
restantes el resto de los meses del año, excepto enero, febrero y noviembre, 
en uno o dos periodos. 

 
1.8. JUBILACIÓN ANTICIPADA. 
 
Jubilación a los 55 años, con el 100% de la base de cotización, con un mínimo de 25 
años en la rama de Conducción o en Categorías Penosas. 
 
1.9. FORMACIÓN Y SEGURIDAD EN LA CIRCULACIÓN. 
 
Es imprescindible racionalizar la actual gestión de la formación en la empresa 
rompiendo la actual dinámica de utilizar la formación como un simple sistema 
empresarial de financiación a través de las subvenciones, para convertirla en un 
instrumento al servicio del colectivo ferroviario.  
 
Desde el Colectivo de Conducción entendemos la formación como un aspecto 
fundamental de nuestra labor; de un carácter permanente, sistemático y efectivo en la 
seguridad de la circulación y formación integral del colectivo. 
 
Desde SF-Intersindical proponemos: 
 

• Participación activa y acuerdo anual con la Representación de los 
Trabajadores en la planificación y establecimiento de los programas de 
formación durante el último trimestre del año anterior. 

 
• Detección y diagnóstico de las necesidades formativas. 

 
• Establecimiento e información de los programas de formación. 

 
• Evaluación de los programas de formación. 

 
• Análisis y Feed-back (retroalimentación) 
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• Seguimiento y control de gastos. 

 
• Valoración anual de la formación.  

 
Se impartirá preferentemente en meses  no vacacionales: enero, febrero y noviembre. 
 
Además, cada seis meses todo el personal recibirá 80 horas de formación en las 
materias siguientes: 
 

• Reglamento General de Circulación, Cartas Circulares, Consignas, etc. 
 

• Procedimientos de trabajo habitual, resolución de incidencias, protocolos de 
seguridad, etc. 

 
• Vehículos en los que preste servicio. 

 
• Tecnologías asociadas a su puesto de trabajo y de seguridad en la circulación. 

 
• Cada seis meses además será obligatoria una formación de 40 horas en 

Prevención de Riesgos Laborales, normativa, planes de prevención, etc. 
 
En el periodo de formación de los nuevos aspirantes a Maquinista, es muy importante 
que además de la enseñanza reglada que se imparte a estos aspirantes se 
complemente su formación con 6 meses como agentes dobles de conducción. 
 
1.10. SISTEMA RETRIBUTIVO 
 
Simplificación de los sistemas retributivos, unificando conceptos, clarificando como 
debe percibirse en caso de vacaciones, licencias, cursillos, bajas, periodos de no apto 
provisional, etc. 
 
Componente Fijo.  
 
Compuesto por las claves actuales de conceptos fijos, menos antigüedad y 
complemento de 20 años, más las de Complemento de Puesto, suprimiendo la 
obligación de las garantías productivas de los arts. 126 y 127 de la TRNLR.  
 
Componente Variable.  
 
Compuesto de un valor único por hora de trabajo: 
 

• 10 €/ la hora prestando servicio de conducción. 
•  6 €/ la hora prestando servicio de reserva o en situaciones de espera, demora, 

etc. 
 
Se considera hora de trabajo desde que el agente se presenta al servicio hasta el 
deje del mismo, incluso las esperas, los servicios de viajero, demoras, etc. 
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Los periodos de descanso fuera de la Residencia se considerarán hora de presencia, 
retribuyéndose su abono igual que el valor único de la variable. 
 
Traslaciones. 
 
El valor de las traslaciones será el siguiente:  

• Para las 8 primeras horas 1,70 € por hora. 
• De la 9ª hora en adelante 3,39 € por hora. 

 
 

Capítulo 2 
 

PERSONAL NO APTO 
 
2.1. AGENTE DECLARADO NO APTO TEMPORAL. 
 
Realizará funciones auxiliares y/o administrativas para las que esté apto, y en su 
caso, si es apto condicionado podrá realizar las maniobras y actividades 
complementarías de preparación de locomotoras y UT’s. 
 
Percibirá íntegros los conceptos fijos y la media de todos los conceptos, incluidos 
los gastos de viaje percibidos en los tres meses anteriores sin que existan incidencias 
(bajas, vacaciones, licencias, etc.), a la declaración de no apto temporal. 
 
 
2.2. AGENTE DECLARADO NO APTO DEFINITIVO. 
 
Pasará a la categoría de Auxiliar de Tracción, pudiendo desempeñar trabajos 
administrativos, de auxiliar de depósito, etc. 
 
Su jornada será la establecida en convenio con carácter general y régimen de 
descanso dominical en funciones administrativas y a gráfico en funciones de auxiliar 
de depósito. 
 
Percibirá los conceptos fijos correspondientes al nivel salarial que le corresponda 
de origen establecido en el Convenio Colectivo. 
 
La variable será: Si realiza funciones administrativas será del 85% de la que 
percibía, si realiza funciones de auxiliar de depósito será del 100%. 
 
Percibirá la tasación de la variable del gráfico al que pertenecía que este en vigor en 
cada momento. Si desaparece su gráfico percibirá la media de los tres meses 
anteriores (sin incidencias) al cese de su actividad. 
 
Percibirá cualesquiera otros conceptos que le puedan corresponder en el 
desempeño de su cargo, como nocturnidad, horas extraordinarias, descansos no 
disfrutados, etc. 
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Capítulo 3 

 

SALUD LABORAL 
 
 
3.1. SALUD Y PSICOLOGÍA. 
 
Conjuntamente con los Comités de Salud y Psicología Laboral se determinarán las 
condiciones de trabajo en todo lo referente a Prevención de Riesgos Laborales y 
Seguridad en la Circulación de Trenes. 
 
Para ello se crearán comisiones mixtas en las que se diagnostiquen, valoren y 
planifiquen las condiciones de trabajo y Salud Laboral, abordando efectos no 
estudiados como son los de: Modificación de los ciclos de comidas, vigilia, atención, 
percepción, etc. 
 
 
3.2. LIMPIEZA Y ERGONOMÍA DEL PUESTO DE TRABAJO. 
 
Es fundamental la ergonomía de nuestro puesto de trabajo, entendiéndose que 
pasamos la mayor parte del tiempo en la cabina sentados, se debe de hacer especial 
hincapié en la posición y el ángulo que describe la columna con el pupitre de 
conducción debiendo tender a que se cumpla con el máximo rigor lo establecido en la 
Ley de Prevención de Riesgos Laborales 
 
Ruidos, vibraciones, gases y magnetismo son otros de los problemas reales que 
sufrimos durante el desarrollo de nuestras funciones debiendo tener especial 
vigilancia en que no sobrepasen los límites establecidos en la Ley de Prevención de 
Riesgos Laborales. 
 
Limpieza de cabinas, salas de maquinas y espejos retrovisores deben de ser otras de 
las piezas fundamentales y  que debemos exigir se realicen al máximo para tener una 
buena visión y un entorno lo más limpio posible en evitación de enfermedades 
infecciosas, así como las revisiones continuadas de las toberas del aire 
acondicionado. 
 
Cartillas de Salud para los trabajadores/as expuestos a determinados riesgos, como 
proponemos en el apartado de Salud Laboral, en las Cuestiones Generales de esta 
Plataforma.  
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Capítulo 4 
 

PROPUESTA DE CLASIFICACIÓN DE CATEGORIAS 
DE SF-INTERSINDICAL PARA 

 

PERSONAL DE CONDUCCIÓN 
 
 

4.1. MAQUINISTA DE ENTRADA. 
 
Paso previo para acceder a la categoría de Maquinista. 
 

Nivel salarial 5. Las retribuciones salariales serán las del Nivel 5 en conceptos fijos y 
cobrará el 75% de la variable de los Maquinistas.  
 

Funciones: Las recogidas en la Normativa Laboral para la categoría de Maquinista. 
 

Acceso a la categoría: Es categoría de entrada y comienzo para aquellos agentes 
que reúnan los requisitos psico-físicos que determine el Convenio Colectivo. A los 6 
meses ha de estar autorizado de una locomotora de línea. 
 
Salida de la categoría: Por ascenso a la categoría de Maquinista por concurso, a los 
18 meses de efectuar funciones de maquinista doble en línea o a los 24 de estar en 
maniobras. Ha de superar pruebas de incidencias  y de conducción en línea como 
agente único de conducción. Si transcurren dos años desde el inicio de prestación de 
servicios efectivos de la categoría y estando autorizado de algún vehículo de línea, no 
se ha ofertado un concurso de ascenso pasará a percibir los emolumentos fijos del 
nivel salarial 5 y el 100% de la variable. Si se ha presentado a concurso, optando a 
todas las vacantes, y no obtuviese plaza pero si fuera apto, pasará a percibir los 
emolumentos del nivel salarial 6 y las retribuciones variables correspondientes a la 
categoría de maquinista, manteniendo la categoría de maquinista de entrada. En el 
siguiente concurso pasará a tener preferencia en la adjudicación de plazas. 
 
4.2. MAQUINISTA. 
 
Nivel salarial 6.  Las retribuciones están compuestas de fijo y variable. 
 

Funciones: Las recogidas en la Normativa Laboral. 
 

Acceso a la categoría: de la categoría de Maquinista de Entrada como se indica en 
el punto anterior. 
 

Salida de la categoría: A los tres años de permanencia efectiva en la categoría se 
accede automáticamente a la categoría de maquinista principal. 
 

Personal no apto definitivo: Pase a la categoría de Auxiliar de Tracción. 
 
4.3. AUXILIAR DE TRACCIÓN. 
 
Nivel salarial 6.  Las retribuciones están compuestas de fijo y variable. 
 

Funciones: Las recogidas en la Normativa Laboral. 
 

Acceso a la categoría: por acoplamiento por ser personal no apto definitivo. 
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4.4. MAQUINISTA PRINCIPAL-MAQUINISTA JEFE DEL TREN 
 
Nivel salarial 7. Resto de retribuciones como Maquinista. 
 
Funciones: Las recogidas en la Normativa Laboral. 
 
Acceso a la categoría: A los 3 años de permanencia efectiva como maquinista. 
 
Salida de la categoría: Por concurso a la categoría de Jefe de Maquinistas-Mando 
Intermedio de Conducción. 
 
4.5. MANDO INTERMEDIO-MAQUINISTA AVE-MAQUINISTA JEFE DEL TREN 
 
Retribuciones. Compuesto por Componente Fijo y Variable establecida para el 
Mando Intermedio-Maquinista Ave Jefe del Tren, percibirá las retribuciones de 
nocturnidad, dietas y traslaciones que le correspondan en la cuantía fijada para el 
resto del Personal de Conducción. 
 
Funciones: Las recogidas en la Normativa Laboral. 
 
Acceso a la categoría: Por ascenso de Maquinista Principal- Maquinista Jefe de 
Tren. 
 
Salida de la categoría: Por pase a la categoría de Jefe de Maquinistas-Mando 
Intermedio de Conducción y a cualquier otro puesto de Mando Intermedio. Por 
concurso a Estructura de Apoyo. 
 
4.6. JEFE DE MAQUINISTAS-MANDO INTERMEDIO 
 
Retribuciones. Compuesto por Componente Fijo y Variable establecida para el 
Mando Intermedio-Maquinista Ave Jefe del Tren, percibirá las retribuciones de 
nocturnidad, dietas y traslaciones que le correspondan en la cuantía fijada para el 
resto del Personal de Conducción. 
 
Funciones: Las recogidas en la Normativa Laboral. 
 
Acceso a la categoría: de Maquinista Principal-Maquinista Jefe del Tren por 
concurso. 
 
Salida de la categoría: a Estructura de Apoyo, mediante concurso. 
 
 
4.7. PARTICIPACIÓN DE MAQUINISTAS EN CONVOCATORIAS DE ASCENSO 
 
En las convocatorias de ascenso a Jefe de Maquinista y Mando Intermedio de las 
diferentes Áreas de Negocio, tendrán opción a presentarse todos los Maquinistas, 
independientemente del Área a la que pertenezcan. 
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PERSONAL DE INTERVENCIÓN 
 

Supervisor de Intervención, 
Supervisor de Servicios a Bordo AVE y Euromed, 

Interventor en Ruta Cercanías, Media Distancia 
y Larga Distancia 

Propuesta del 
Sindicato Ferroviario 
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PERSONAL DE INTERVENCIÓN 
 

Supervisor de Intervención, Supervisor de Servicios a Bordo AVE y Euromed, 
Interventor en Ruta Cercanías, Media Distancia y Larga Distancia 

 
 

Capítulo 1 
 

FUNCIONES Y JORNADA 
DEL PERSONAL DE INTERVENCIÓN EN RUTA 

  
Como ya hemos dicho en diferentes ocasiones, 
los diferentes Marcos Reguladores han 
supuesto una desregulación negativa respecto a 
muchas situaciones contempladas hasta ese 
momento en el art. 213 de la Normativa Laboral. 

  
Os indicamos a continuación las propuestas del Sindicato 
Ferroviario de modificación y mejora de los actuales 
Marcos Reguladores: Cercanías, Media y Larga Distancia.  
 
 
1.1. CERCANÍAS 
 
Propuesta de modificación y mejora del 
Marco Regulador de Cercanías. 
 
En cuanto a la forma del desempeño de las funciones, en 
las estaciones, para comunicar la finalización de las 
Operaciones del Tren, en caso de avería o incidencias en las instalaciones de 
seguridad o alteraciones meteorológicas adversas, se prestará servicio en Equipo de 
Atención al Cliente (y no individualmente, como establece actualmente el Marco 
Regulador). 
 
Respecto al contenido funcional, supresión del apartado 13 del Marco Regulador, que 
establece que el interventor  “Además, realizará cualquier función análoga a las 
anteriormente descritas relacionadas con la calidad del servicio y atención al viajero, 
habiendo recibido la formación necesaria, tanto por propia iniciativa como cuando la 
Dirección así lo demande”. 
                                                              
En lo que respecta a la jornada proponemos reformar el Marco Regulador, con la 
siguiente propuesta: 
  

1. Los gráficos del personal de Intervención de Cercanías se confeccionarán 
con la participación de la Representación de los Trabajadores (y no sólo 
por la dirección de la empresa, como establece el actual Marco Regulador), 
entrando en vigor previo acuerdo entre la Dirección de la Empresa y la 
Representación de los Trabajadores. 
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2. Abono de las horas de mayor dedicación desde la primera hora que se 

realice. 
 

3. Los turnos no podrán ser modificados una vez iniciados (actualmente 
pueden ser modificados “cuando la dirección lo determine”). 

 
4. Los gráficos se darán a conocer con una antelación mínima de siete días a 

su entrada en vigor (actualmente es de cinco días). 
 

5. La aplicación de nuestra propuesta de reducción de jornada a 35 h., se 
aplicará mediante módulos de 7 horas diarias. 

 
6. Supresión de los viajes sin servicio y esperas. 

 
7. Supresión de las mermas de descanso. 

 
8. El descanso mínimo deberá ser de 15 horas en la residencia y 9 fuera de 

ella.  
 

9. De producirse excesos de jornada, se efectuarán su compensación 
aplicando los siguientes parámetros: 

 
a. Horas de Mayor Dedicación x 1,65 = Horas de descanso. 
 
b. Horas Extraordinarias x 1,75 = Horas de descanso. 

 
c. Estos descansos compensatorios se disfrutarán como máximo en el 

mes siguiente, junto a los descansos de un ciclo y de acuerdo con el 
trabajador/a. 

 
10. La suma de los descansos semanales y el último descanso del ciclo 

anterior comprenderá, como mínimo, 63 horas continuadas desde la 
finalización de la última jornada hasta el inicio de la primera del ciclo 
siguiente. En los ciclos de un solo descanso semanal este número de horas 
quedará reducido a 39 horas. 

 
11. La duración de las Reservas será de 7 horas. En caso de tener que salir a 

prestar servicio, se asegurará el retorno a su residencia respetando los 
anteriores límites de jornada. 

 
12. En aquellas poblaciones en que sea preciso realizar alguna pernoctación, 

esta se realizará en establecimientos hoteleros de, como mínimo, tres 
estrellas. 

 
13. Cuando el establecimiento donde se realice la pernoctación diste más de 

500 metros de la estación de destino, se pondrá a disposición del 
Interventor en Ruta un taxi para su traslado hasta el mismo y regreso, no 
demorando la salida más de 10 minutos desde la llegada a la estación. De 
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igual modo se procederá, aunque la distancia sea menor, en caso de 
inclemencias meteorológicas adversas. 

 
14. Los Equipos de Atención al Cliente estarán formados por un mínimo de tres 

Interventores. De ellos, el trabajador del EAC más antiguo en el cargo 
desempeñará funciones de Coordinador, percibiendo por ello un Plus de 
Coordinación de 16,95 € /día trabajado. 

 
15. No podrá exceder de más del 50 % de la jornada el tiempo durante el que 

un Interventor que preste servicio en EAC permanecerá en la posición de 
erguido-de pie. Para ello, se le darán los relevos oportunos para que no 
permanezca de pie, mas de cien minutos seguidos. 

 
16. Cuando las condiciones climatológicas sean adversas, se desistirá de 

hacer controles en estaciones abiertas. La dotación de uniformidad será lo 
suficientemente apropiada a la temperatura y condiciones ambientales (frío, 
calor, corrientes de aire, etc.).  

 
 
1.2. MEDIA DISTANCIA 
  
Propuesta de modificación y mejora del Marco Regulador. 
 
Supresión del apartado 1.3 del Marco Regulador, en lo relativo a “los lugares que se 
determine” y ”máquinas autoventa”. 
 
Se impartirá la formación necesaria, antes de proceder al manejo de la plataforma 
para PMR en aquellos trenes que la lleven (punto 1.8). 
  
Supresión del punto 1.12 (relativo a “cartera botiquin”). 
  
La placa identificativa sólo reflejará nº de matrícula y cargo (modificación en este 
sentido, del punto 1.15). 
  
Cuando se preste servicio de atención a trenes y se realice checkin a un tren, no se 
prestará servicio efectivo en ruta en ese mismo tren. El control en tierra lo hará 
acompañado siempre de otro interventor en un lugar debidamente acondicionado. La 
prestación de este servicio comenzará 30 minutos antes de la salida del tren y 
finalizará 15 minutos después de la partida del mismo. (modificar en este sentido el 
apartado 1.19) 
  
Se garantizará la voluntariedad para prestar los servicios establecidos en el punto 
1.25 (relativo a funciones de organización, seguimiento, centros de gestión, etc.) 
  
Será necesario acuerdo previo con la Representación de los Trabajadores, para la 
realización de las funciones establecidas en el apartado 1.27 (relativo a “realizar 
cualquier función análoga”).  
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Los gráficos del personal de Intervención de Media Distancia se confeccionarán con 
la participación de la Representación de los Trabajadores (y no sólo por la dirección 
de la empresa, como establece el actual Marco Regulador), entrando en vigor previo 
acuerdo entre la Dirección de la Empresa y la Representación de los Trabajadores 
(Modificación del apartado 2.1 en este sentido).  
 
Los gráficos  deberán ser entregados con una antelación mínima de siete días antes 
de su entrada en vigor y se entregará a cada agente un ejemplar del mismo y su 
desarrollo (modificación en este sentido del punto 2.5). 
  
Supresión de los Viajes sin Servicio (punto 2.7). 
  
Se garantizará a todos los trabajadores/as ocupación efectiva. Los gráficos de 
servicio podrán incluir turnos para cubrir las incidencias que se produzcan, siendo 
incidencia aquella situación previsible de falta de plantilla que se conoce con, al 
menos, 48 horas de antelación: vacaciones, licencias, cursillos, I.T., trenes especiales 
y refuerzos programados. El descubierto de un turno que se produzca dentro de las 
últimas 24 horas se cubrirá con el servicio de Reserva (modificación en este sentido 
del punto 2.9) 
Los turnos de incidencias ocuparán como máximo el 20% de los turnos del gráfico 
(modificación en este sentido del apartado 2.10). 
  
Será obligatoria la inclusión de las reservas necesarias en los gráficos. La duración 
de la reserva será, como máximo de 7 horas por jornada (modificación en este 
sentido del punto 2.11) 
  
La duración de los servicios/atención a trenes será como máximo de siete horas 
(modificación en este sentido del punto 2.12). 
 
En lo relativo a asegurar el servicio completo de ida y vuelta del trabajador a 
reemplazar en situaciones de reserva, se incluirá la siguiente garantía:  salvo que el 
recorrido del tren discurra por una estación con residencia de interventores de Media-
Distancia, en cuyo caso se preverá su relevo por el agente de reserva o en prestación 
de servicio/atención a trenes en esta, y regresará a su residencia en la primera 
circulación o transporte que se determine para reincorporarse a su turno (modificar en 
este sentido el punto 2.15) 
  
Cuando se preste servicio de atención a trenes fuera de la residencia (punto 2.20) se 
hará en los mismos términos que proponemos en el apartado 1.19 
 
La duración de la jornada ordinaria será de siete horas de trabajo efectivo al día. Los 
relevos y/o los servicios de ida y regreso al cruce, deberán ser siempre pactados con 
la Representación de los Trabajadores (modificación en este sentido del punto 2.21). 
  
Los turnos establecidos serán de obligado cumplimiento, salvo casos de fuerza mayor 
que incidan en la seguridad, como es el caso de los accidentes (modificación en este 
sentido del punto 2.22) 
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Los intervalos inferiores a dos horas que transcurran entre dos servicios consecutivos 
se considerarán trabajo efectivo (modificación en este sentido del punto 2.24) 
  
El descanso diario grafiado entre el deje de un servicio y la toma del siguiente, será 
de quince horas en la residencia y de nueve fuera de ella, como mínimo (modificación 
del punto 2.29).  
  
La jornada cíclica será de 35 horas con un módulo de jornada de 7 horas diarias. Se 
ajustarán a ello los diferentes ciclos reducidos que se acuerden con la 
Representación de los Trabajadores (modificación en este sentido del punto 2.41, en 
coherencia con lo que proponemos en el apartado Jornada, de las Cuestiones 
Generales en este libro). 
 
Nuevo redactado del punto 2.42. 
Se compensará con un día de descanso, cuando se acumulen siete horas por los 
diferentes excesos de horas de Mayor Dedicación, Extraordinarias y Mermas de 
Descanso que se puedan producir (no se grafiarán mermas de descanso en los 
gráficos)  a razón de 
 

• horas de mayor dedicación x 1,65 = horas de descanso 
• horas de merma de descanso x 1,50 = horas de descanso 
• horas extraordinarias x 1,75 = horas de descanso 

 
Se suprime la carencia de horas sin derecho a compensación establecida en el actual 
Marco Regulador, compensándose las horas desde la primera que se produzca. 
 
Estos descansos compensatorios se disfrutarán como máximo dentro de las diez 
semanas siguientes, junto a los descansos de un ciclo y de acuerdo con el 
trabajador/a. 
  
La Empresa no podrá suprimir ningún descanso al trabajador/a (modificación del 
punto 2.43 en este sentido). 
  
Eliminación del periodo de IT por accidente laboral para el cómputo de los descansos 
anuales (modificación del punto 2.45). 
  
El Incentivo de Productividad, se abonará (con el mismo montante económico que en 
Cercanías) en los meses de enero, julio, octubre y abril del año siguiente -donde se 
regularizaría la cantidad- y se prorratearían todas las cantidades en 12 meses, al 
igual que las pagas extraordinarias (modificación del punto 3.2) 
  
Cuando se realicen turnos de Prestación de Servicios/Atención a Trenes se percibirá 
la dieta por gastos de manutención establecida en tablas salariales, clave 558. 
(modificación punto 3.4). 
  
Se garantiza un  valor mínimo de la clave 47 (Prima Recaudación) de 169,50 € por 
agente y mes, cantidad que se irá revalorizará junto al resto de los conceptos 
salariales. (modificación del punto 3.5 en este sentido) 
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Se establecerá el Abono de Bolsa de Vacaciones, clave 147 (eliminando lo dispuesto 
en el punto 3.7). 
  
Quedarán excluidas como causas de ausencia al trabajo sin derecho a retribución, los 
accidentes de trabajo y las bajas derivadas de maternidad (modificación del punto 
4.1) 
  
1.3. LARGA DISTANCIA 
  
Propuesta de modificación y mejora del Marco Regulador. 
 
Eliminar del Capitulo I, Principios Generales, el párrafo 2º relativo a que  “Los 
trabajadores podrán realizar funciones de otra categoría… para completar la actividad 
normal exigible”. 
 
En cuanto al uso de medios o herramientas informáticos  o de otro tipo (establecido 
en el  Capitulo I, Principios Generales, párrafo 3º), sólo se utilizarán cuando 
previamente se haya impartido la formación adecuada al interventor/a. 
  
En la placa identificativa de los agentes, figurará número de matrícula y categoría 
profesional. La limpieza de los uniformes correrá a cargo de la empresa. 
(Modificación en este sentido del punto 2.1)  
 
Sólo se podrá tener a cargo el manejo, control y vigilancia de la correspondencia de 
servicio (cartería interna), cuando exista un lugar en el tren destinado a tal fin 
(modificación en este sentido del punto 2.3). 
  
Modificar el contenido del punto 2.4, en su párrafo 4º: Supervisará y adoptará en ruta 
las medidas oportunas para que se repongan los pequeños elementos de los aseos 
del tren. 
  
Las funciones establecidas en el punto 2.4, párrafo 5º (relativas las comprobaciones 
del tren) se realizarán siempre y cuando halla recibido la formación necesaria para 
tales fines y no preste servicio en el tren un agente cualificado para realizar estas 
funciones. 
  
Del punto 2.5 (Funciones relacionadas con la Circulación) se eliminará el párrafo 3º y 
sus matizaciones, siendo sustituido por la siguiente redacción: Como agente de 
acompañamiento, asumirá las funciones y obligaciones que como tal describe el 
Reglamento General de Circulación a bordo del tren. 
  
Del punto 2.5 (Funciones relacionadas con la Circulación) se modificará el redactado 
del párrafo 7º, en el sentido de que cualquier modificación (y no sólo a mayores) de 
las funciones y obligaciones asumidas como Agente de Acompañamiento, deberá ser 
negociada con la Representación Legal de los Trabajadores.  
  
Las tareas enumeradas en el punto 2.6, segundo párrafo (entrega de recaudación, 
documentación, etc.) se realizarán dentro del tiempo establecido como “Deje de 
Servicio”. 
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MODIFICACIÓN DE LAS SIGUIENTES NORMAS 
establecidas en el Capítulo III del Marco Regulador, Condiciones de Trabajo: 
  
Gráficos de Servicio 
  
Norma 1ª. Los gráficos del personal de Intervención de Larga Distancia se 
confeccionarán con la participación de la Representación de los Trabajadores (y no 
sólo por la dirección de la empresa, como establece el actual Marco Regulador), 
entrando en vigor previo acuerdo entre la Dirección de la Empresa y la 
Representación de los Trabajadores. 
 
Los gráficos  deberán ser entregados con una antelación mínima de siete días antes 
de su entrada en vigor y se entregará a cada agente un ejemplar del mismo y su 
desarrollo 
  
Turnos de trabajo 
   
Norma 6ª. Cambiar el enunciado de gran parte del párrafo primero, quedaría así: Los 
gráficos de servicio podrán contener turnos de trabajo que comprendan todo el 
trayecto del tren, de procedencia a destino, siempre que no exceda la jornada 
máxima de siete horas. Así mismo podrán establecerse turnos que comprendan 
dentro de una misma jornada, el servicio de ida y regreso, bien sea al cruce o destino, 
con el tren inverso que le corresponda, o bien con otro tren que permita el ajuste del 
turno, a condición que se lleve a efecto en estaciones abiertas al servicio y que, el 
recorrido de ida y vuelta no exceda de ocho horas de jornada y 1.400 Km. de 
recorrido.  
  
Cambiar parte del enunciado del párrafo 4º, al inicio. Quedaría así: Se prohíbe la 
situación de disponible, con excepción de lo regulado para turnos de incidencias. Los 
turnos establecidos serán de obligado cumplimiento, salvo casos de fuerza mayor 
que incidan en la seguridad, como es el caso de los accidentes, por el tiempo 
imprescindible para reincorporarse a su servicio… 
  
Duración de la Jornada 
  
Se suprimirá la posibilidad que actualmente establece el Marco Regulador (norma 7ª, 
último párrafo) de completar la jornada diaria hasta 9 nueve horas con prestación de 
servicio/atención a trenes y/o Check-in (control de acceso). 
 
Descansos 
  
Quedarán excluidas como causas de ausencia al trabajo sin derecho a retribución, los 
accidentes de trabajo y las bajas derivadas de maternidad (modificar en este sentido 
lo establecido en la norma 8ª) 
 
Supresión  de la potestad que el Marco Regulador atribuye a la Empresa (último 
párrafo de la norma 8ª) para la compensación de los 14 festivos. Desde el S.F. 
proponemos que la compensación de estos festivos  se realizará junto a los 
descansos de un ciclo y de acuerdo con el trabajador/a. 
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 Tiempo de Descanso 
  
Modificación de la norma 9ª, en el siguiente sentido: 
 
El descanso diario grafiado entre el deje de un servicio y la toma del siguiente, será 
de quince horas en la residencia y de nueve fuera de ella, como mínimo. No se 
podrán grafiar mermas de descanso en los gráficos. 
  
La suma de los descansos semanales y el último descanso del ciclo anterior 
comprenderá, como mínimo, 63 horas continuadas desde la finalización de la última 
jornada hasta el inicio de la primera del ciclo siguiente. En los ciclos de un solo 
descanso semanal este número de horas quedará reducido a 39 horas 
   
Reducciones del tiempo de descanso 
 
La norma 10ª,  se modificará en el siguiente sentido: 
 
Se compensará con días de descanso, cuando se acumulen siete horas por los 
diferentes excesos de horas de Mayor Dedicación, Extraordinarias y Mermas de 
Descanso que se puedan producir (no se grafiarán mermas de descanso en los 
gráficos)  a razón de: 
 

• horas de mayor dedicación x 1,65 = horas de descanso 
• horas de merma de descanso x 1,50 = horas de descanso 
• horas extraordinarias x 1,75 = horas de descanso 

 
Se compensarán todas las horas desde la primera que se produzca, tanto las 
grafiadas como las efectivamente realizadas (suprimiendo la disposición en contra del 
actual Marco Regulador). 
 
Estos descansos compensatorios se disfrutarán como máximo dentro de los cuarenta 
y cinco días siguientes, junto a los descansos de un ciclo y de acuerdo con el 
trabajador/a. 
  
Tiempo de Trabajo y de Presencia 
   
Se considera trabajo efectivo, el tiempo que media desde que los agentes se hacen 
cargo de su servicio en el tren, más el período asignado para la toma del mismo, 
hasta que cesen en el servicio, más el tiempo grafiado para el deje del mismo 
(suprimiendo la restricción que establece el Marco Regulador, norma 12ª, en periodos 
superiores a 60 minutos). 
 
Los periodos o turnos de trabajo de “Prestación de Servicios/Atención a Trenes”, se 
considerarán trabajo efectivo. 
    
Viajes sin Servicio 
   
Supresión de los Viajes sin Servicio, salvo acuerdo entre Empresa y Representación 
de los Trabajadores (supresión norma 13ª). 
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Horas extraordinarias 
  
Modificación de la norma 15ª en los términos que hemos planteado en el caso de 
reducción del tiempo de descanso (norma 10ª): 
 
Se compensará con días de descanso, cuando se acumulen siete horas por los 
diferentes excesos de horas de Mayor Dedicación, Extraordinarias y Mermas de 
Descanso que se puedan producir (no se grafiarán mermas de descanso en los 
gráficos)  a razón de: 
 

• Horas de mayor dedicación x 1,65 = horas de descanso 
• Horas de merma de descanso x 1,50 = horas de descanso 
• Horas extraordinarias x 1,75 = horas de descanso 

 
Se compensarán todas las horas desde la primera que se produzca, tanto las 
grafiadas como las efectivamente realizadas (suprimiendo la disposición en contra del 
actual Marco Regulador). 
 
Estos descansos compensatorios se disfrutarán como máximo dentro de los cuarenta 
y cinco días siguientes, junto a los descansos de un ciclo y de acuerdo con el 
trabajador/a. 
 
 

Capítulo 2 
 

PREVENCIÓN DE AGRESIONES Y PROTECCIÓN 
A L0S TRABAJADORES Y TRABAJADORAS  

 
Serán de aplicación al Colectivo de Intervención las medidas sobre prevención de 
agresiones y protección a las personas trabajadoras que proponemos desde el 
Sindicato Ferroviario en esta Plataforma (ver Capítulo 13 de “Cuestiones Generales”, 
apartado 13.14 sobre “Prevención de agresiones y protección al trabajador/a”), entre 
las que se contemplan: 
 

• Medidas de Prevención (formación preventiva, normas de actuación, etc.). 
 

• Protocolo de Actuación (relaciones con el personal de seguridad, protección de 
datos del interventor/a, etc.). 

 
• Evaluación de daños (atención primaria al interventor/a, seguimiento de su 

estado tras la agresión, etc.). 
 

• Reposición de daños y asistencia jurídica. 
 
Formación adecuada para evitar en la medida de lo posible situaciones de riesgo y 
que pongan en peligro la integridad física del trabajador. 
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Cuando un Interventor resultase agredido en su trabajo, y por ende tenga lesiones, 
tanto físicas como psíquicas por las que haya tenido una ILT, percibirá el 100% de su 
salario, sin ninguna merma en ninguno de sus emolumentos, incluyendo la media de 
la recaudación de la residencia. 
 
Se creará una Mesa de Prevención de la Violencia. Formada por Empresa y 
Representación Legal de los Trabajadores. 
 
 
 

Capítulo 3 
 

PROPUESTA DE CLASIFICACION DE CATEGORIAS 
DE SF-INTERSINDICAL PARA INTERVENCIÓN 

 
 

GRUPO PROFESIONAL: INTERVENCIÓN EN RUTA 
 
 
3.1. MANDO INTERMEDIO (SUPERVISOR DE INTERVENCIÓN). 
 
Descripción de la Categoría: Absorbe a los actuales Supervisores Comerciales de 
Intervención.  
 
Acceso a la categoría: Por ascenso de Interventor en Ruta de cualquier Área de 
Actividad. 
 
Salidas de la categoría: Por pase, a otros Puestos de Mando Intermedio y Cuadro. 
Por ascenso, al Grupo de Personal Técnico de la Estructura de Apoyo. 
 
Funciones: Forman esta categoría los Trabajadores y Trabajadoras que tienen a su 
cargo un grupo de Interventores en Ruta de cualquier Área de Actividad, bien sea en 
tareas de gestión de personal o de gestión de documentos y cuestiones relacionadas 
con los Interventores en Ruta de una determinada dependencia. 
 
Deberá establecerse, mediante acuerdo con la Representación Legal de los 
Trabajadores: 
 

• La valoración de cada Puesto de Supervisor de Intervención. 
• 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. 
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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 37.746 €/año, prorrateados en 12 pagas mensuales. Asimismo, percibirán lo 
que proceda en cada caso en concepto de antigüedad en el cargo. 
 
Complementos de Puesto. 
 
Turnicidad: 
 

• 244,20 €/mes para quienes presten servicio en turnos de mañana, tarde y 
noche. 

 

• 219,78 €/mes para quienes presten servicio en turnos de mañana y tarde. 
 

• 122,10 €/mes para quienes presten servicio en jornadas 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. 

 
Por trabajo en sábado, domingo o festivo: 
 

• 30,71 € / día trabajado en sábado o domingo 
• 97,82 € / día trabajado en Festivo (*) 
• 30,71 € / día festivo coincidente con descanso y no compensado.  

 
(*) El personal que trabaje en turno de noche el día anterior al festivo, percibirá la cantidad 
fijada para el Plus por día trabajado en festivo. 
 
Nocturnidad: 
 

• 3,05 €/hora nocturna trabajada. 
 
 
Variable. Está encuadrado en el Nivel 1, con una variable anual asignada de 7.485 €. 
 
 
Otras claves de abono. 
Se devengarán 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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3.2. MANDO INTERMEDIO (SUPERVISOR DE SERVICIOS A BORDO) 
 
Descripción de la Categoría: Absorbe a la actual categoría de Supervisor de 
Servicios a Bordo AVE y Euromed. 
 
Acceso a la categoría: Por ascenso de Interventor en Ruta de cualquier área de 
actividad. 
 
Salidas de la categoría: Por pase, a otros Puestos de Mando Intermedio y Cuadro. 
Por ascenso, al Grupo de Personal Técnico de la Estructura de Apoyo. 
 
Funciones: Forman esta categoría los agentes que prestan servicio en trenes de 
altas prestaciones que circulan por líneas de Alta Velocidad o Velocidad Alta. 
Debemos diferenciar sus funciones en tres tipos: 
 

- Comerciales, a bordo del tren y en tierra 
 

- Técnicas, a bordo del tren 
 

- Servicios de Gestión 
 
1. Funciones Comerciales, a bordo del tren y en tierra 
 

• 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 como en los controles de acceso. Siendo 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 recursos técnicos y humanos implicados en la explotación de los trenes.  

• Supervisará y controlará los servicios prestados a los clientes tanto a bordo 
como en las estaciones que se determine, asegurando el cumplimiento de lo 
contratado. Comprobando la adecuada calidad del servicio, resolviendo 
cualquier posible desviación y realizando los informes pertinentes para 
proponer soluciones y mejoras sobre los mismos.  

• Fiscalizará los títulos de transporte, tanto a bordo del tren como en los 
controles de acceso.  

• Obtendrá los listados de ocupación, recogida de billetes por Internet o por 
otros canales de venta, así como la de otros documentos necesarios para la 
buena prestación del servicio.  

• De forma voluntaria, colaborará en la realización y/o la coordinación de las 
campañas de fidelización, información y venta, encuestas, sondeos a los 
clientes tanto a bordo del tren como en los lugares que se determine, tales 
como congresos, exposiciones, ferias, congresos, centros docentes, 
empresas, etc.  

• Podrá participar en tareas de formador de personal, tanto de RENFE-
Operadora como de otras empresas prestadoras.  
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• Realizará todo tipo de operaciones contables y burocráticas derivadas de su 
actividad. 

• Se creará una Mesa de Desarrollo, para regular la problemática de los 
menores solos y las personas con movilidad reducida.  

 
 
2. Funciones Técnicas, a bordo del tren 
 

• Será el responsable de la puesta en marcha y en tensión de los vehículos en 
las estaciones, realizando una labor de colaboración con el Maquinista-Jefe de 
Tren, comprobando los diferentes equipos auxiliares.  

• Colaborará con el responsable del tren en la vigilancia del estado y 
conservación del material, así como en la reparación del mismo, si fuera 
posible, y de las averías surgidas durante el servicio, actuando como agente 
de acompañamiento. 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. 

• Se responsabilizará, tanto antes como después de la puesta a disposición de 
los clientes, del control de la limpieza de los trenes y tomará las medidas a su 
alcance para la corrección de  deficiencias si las hubiere.  

• En caso de accidente, avería, trasbordo o incidencia que impida la marcha del 
tren, colaborará con los responsables de AVE en cuantas medidas fuesen 
necesarias hasta que se normalice la situación.  

• Será el responsable del cierre de puertas del tren, tanto al inicio como en el 
trayecto, comprobando el buen funcionamiento de estas, resolviendo las 
posibles incidencias y comunicando al Jefe de Tren cualquier anomalía. 
Comprobará los motivos de accionamiento de los aparatos de alarma del tren, 
reponiéndolos y comunicando al Maquinista Jefe de Tren la incidencia. 

• A bordo del tren, comunicará la finalización de las Operaciones Terminadas 
cuando le sea requerido. 

 
 
3. Servicios de Gestión 
 

• De forma voluntaria, podrá formar parte  de los Centros de Gestión y 
Operaciones, con preferencia sobre agentes de otras categorías.  

• Podrá realizar cualquier función relacionada con la gestión comercial y 
organizativa que corresponda con la prestación del servicio, ya sea en Centros 
de Gestión, Centros de Servicios, etc., formando equipos comerciales, 
garantizando que se les imparta, previamente, la formación necesaria. 

• Dará trámite a las quejas, sugerencias y reclamaciones de  los clientes.  
  
 
SISTEMA RETRIBUTIVO 
 
El sistema retributivo de este personal estará configurado por tres elementos: 
Componente Fijo, Complemento de puesto, Variable. 
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Componente fijo. 
 
Será de 37.746 €/año, prorrateados en 12 pagas de carácter mensual. Asimismo, 
percibirán lo que proceda en cada caso en concepto de antigüedad en el cargo. 
 
Complementos de puesto. 
 
Turnicidad: 
 

• 244,20 €/mes para quienes presten servicio en turnos de mañana, tarde y 
noche. 

 

• 219,78 €/mes para quienes presten servicio en turnos de mañana y tarde. 
 

• 122,10 €/mes para quienes presten servicio en jornadas 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. 

 
Por trabajo en sábado, domingo o festivo: 
 

• 30,71 € / día trabajado en sábado o domingo 
• 97,82 € / día trabajado en Festivo (*) 
• 30,71 € / día festivo coincidente con descanso y no compensado.  

 
(*) El personal que trabaje en turno de noche el día anterior al festivo, percibirá la cantidad 
fijada para el Plus por día trabajado en festivo. 
 
Nocturnidad: 
 

• 3,05 €/hora nocturna trabajada. 
 
 
Variable. 
 
Está encuadrado en el nivel 1, con una variable anual asignada de 7.485 €. 
 
Los parámetros que intervienen en la determinación del nivel de variabilidad de este 
concepto serán acordados entre la Dirección de la Empresa y la Representación del 
Personal. 
 
Otras claves de abono. 
Se devengarán 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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3.3. INTERVENTOR EN RUTA (OPERADOR ESPECIALIZADO). 
 
Acceso a la categoría: Por pase de Coordinador Comercial. Por ascenso de Agente 
Comercial. 
  
Salida de la Categoría: Por ascenso a Mando Intermedio y Cuadro. 
 
Permeabilidad: Para el pase entre las diferentes áreas de actividad con servicio de 
intervención (Cercanías, Media y Larga Distancia). 
   
 
SISTEMA RETRIBUTIVO 
  
El sistema retributivo de este colectivo estará configurado por tres conceptos; 
Componente Fijo, Complemento de Puesto, Prima de Producción. 
 
Componente fijo. 
 
Será de 33.723 €/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: 
 
Turnicidad: 
 

• 244,20 €/mes para quienes presten servicio en turnos de mañana, tarde y 
noche. 

 

• 219,78 €/mes para quienes presten servicio en turnos de mañana y tarde. 
 

• 122,10 €/mes para quienes presten servicio en jornadas 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. 

 
Por trabajo en sábado, domingo o festivo: 
 

• 30,71 € / día trabajado en sábado o domingo 
• 97,82 € / día trabajado en Festivo (*) 
• 30,71 € / día festivo coincidente con descanso y no compensado.  

 
(*) El personal que trabaje en turno de noche el día anterior al festivo, percibirá la cantidad 
fijada para el Plus por día trabajado en festivo. 
 
Nocturnidad: 
 

• 3,05 €/hora nocturna trabajada. 
   
Variable. 
 
Tendrá asignada una variable anual de 6.624 €. 
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Los parámetros que intervienen en la determinación del nivel de variabilidad de este 
concepto serán acordados entre la Dirección de la Empresa y la Representación del 
Personal. 
 
Gastos de Viaje y de Manutención. 
 
Se compensarán los gastos de viaje y/o manutención conforme a lo establecido en 
los diferentes Marcos Reguladores de las Áreas de Actividad. 
 
Asimismo, se devengará, por clave 47 lo que proceda por Prima de Recaudación y, 
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. 

 
100 % por I.T. y en vacaciones. 
 
En los casos de Incapacidad Temporal, tanto por accidente laboral como por 
enfermedad común, debe garantizarse el abono del 100 % de la Base Reguladora, 
desde el primer día. 
 
En los periodos de vacaciones las retribuciones se establecerán sobre la media de 
los tres meses anteriores completos, que no presenten incidencias, en los que se 
haya prestado trabajo efectivo antes del inicio de esa situación. 
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MANDOS INTERMEDIOS Y CUADROS 

Propuesta del 
Sindicato Ferroviario 
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MANDOS INTERMEDIOS Y CUADROS 
 

 
Capítulo 1 

 

JORNADA 
 
Incremento del descanso para el refrigerio a 30 minutos diarios para todo el 
Colectivo, siendo obligatoria su realización pero voluntaria la determinación del 
momento de disfrute. 
 
Reducción de la jornada a 35 horas semanales de acuerdo con lo establecido en los 
criterios generales de esta Plataforma (ver Capítulo 3 de “Cuestiones Generales”). 
 
Para los Mandos Intermedios y Cuadros sujetos a régimen de descanso 
semanal (trabajo a turnos con descansos rotativos) se negociarán Cuadros de 
Servicio en cuyos gráficos se establecerán 5 días de trabajo y 3 de descanso. 
Disfrutarán, además, los 14 días 
festivos. 
 
Se garantizará que a las categorías 
incluidas en el presente proyecto de 
clasificación se les compensen con 
tiempo de descanso todas las horas 
extras realizadas, incrementadas en 
un 75%. Cuando las circunstancias no 
hagan posible su compensación en 
tiempo de descanso, serán abonadas 
con el mismo incremento del 75% 
siendo, además, cotizadas de forma 
estricta según la legislación vigente. 
 
Igualmente, todas las horas de trabajo, viajes o esperas que superen la jornada 
diaria de 8 horas de trabajo (teniéndose en cuenta entre ellas todas las horas en las 
que el trabajador se encuentre fuera de su residencia con motivo de su labor) se 
considerarán horas extraordinarias a los efectos del párrafo anterior. 
 
 

Capítulo 2 
 

TRABAJO CON JORNADA FLEXIBLE 
 
Se establecerá con carácter general y voluntario, en aquellos Puestos en los cuales 
es posible, la jornada de carácter flexible. 
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Esta tendrá un periodo cerrado de 9 a 14 h. 
 
El resto del tiempo, hasta completar las horas establecidas al mes, se realizará en 
horario flexible: entre las 7 h. y las 9 h. y entre las 14 h. y las 19 h., de lunes a 
viernes. 
 
La jornada en estos casos se computará de forma mensual, con un máximo de 15 
horas por exceso o por defecto, que podrá ser compensada dentro de los tres meses 
siguientes. 
 
Cuando los excesos de jornada de un día se deban a necesidades de la empresa, no 
podrá realizarse la compensación citada y deberán abonarse las horas 
extraordinarias realizadas. 
 
No obstante lo anterior, todos aquellos trabajadores y trabajadoras con familiares 
dependientes podrán flexibilizar los horarios señalados prolongando la jornada en 
tiempo equivalente a la demora en la entrada para la atención a esos familiares. 
 
 

Capítulo 3 
 

TELETRABAJO 
 
Junto con la Representación Legal de los Trabajadores se acordarán aquellos 
Puestos en los cuales no sea necesaria la prestación presencial de servicios, 
permitiéndose en tales casos, siempre que sea aceptado voluntariamente por el 
trabajador/a, que éste trabaje desde su domicilio u otra ubicación a su elección sin 
necesidad de acudir a un centro de trabajo concreto. 
 
La empresa pondrá a disposición del trabajador o trabajadora que así lo acepte, los 
medios informáticos y telemáticos necesarios para ello. 
 
 

Capítulo 4 
 

SISTEMA RETRIBUTIVO 
 
Desde el Sindicato Ferroviario proponemos la simplificación del actual sistema 
retributivo, estableciendo: 
 

• Un solo componente fijo. 
 
• Suprimiendo las “bandas salariales de referencia” (tanto en el componente 

fijo como en la componente variable). 
 
El actual sistema, permite infinitas “combinaciones salariales” que sólo controla la 
empresa y no equipara en su justa medida la realización del trabajo que se presta. 
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4.1. COMPONENTE FIJO. 
 
Supresión de los dos niveles, estableciendo un sólo nivel con un mínimo garantizado 
de 37.800 € /año, prorrateados en 12 pagas de carácter mensual. 
 
4.2. COMPONENTE VARIABLE. 
 
Supresión de las bandas de referencia y establecimiento de tres niveles, según 
responsabilidad del Puesto (ver Nota). 
 

• Nivel 1: 7.486 € 
• Nivel 2: 5.481 € 
• Nivel 3: 3.452 € 

 
Nota: 
Actualmente, las bandas de variables establecen diferencias (entre la mínima, nivel 3, y la 
máxima, nivel 1) superiores al 500%. Desde SF-Intersindical proponemos eliminar las bandas 
y establecer sólo 3 niveles. Una vez conseguido esto, deben establecerse mecanismos que 
garanticen una reducción importante de las diferencias existentes entre los niveles 1, 2 y 3. 
 
Distribución de la variable. 
 

• 40% en junio (anticipo) 
• 40% en diciembre (anticipo) 
• 20% en marzo (liquidación) 

 
El anticipo a percibir en Diciembre se percibirá el día 15 de este mes, igual que lo 
percibe el Personal Operativo. 
 
La base de cotización deberá incluir el prorrateo en los 12 meses del año del total 
de la variable asignada. 
 
 
4.3. COMPLEMENTOS DE PUESTO. 
 
Nueva regulación de los existentes y nuevos complementos: 
 

- Servicio de Guardia  
- Disponibilidad           
- Destino y/o ámbito geográfico 
- Trabajo en sábados, domingos y festivos 
- Trabajo en días especiales 
- Turnicidad 
- Título e Idiomas 
- Conducción de Vehículos por Carretera 
- Formación 
- Complemento de Viajes 
- Complemento por trabajo ante PVD 
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Además de los ya contemplados en el Marco Regulador (Brigada de Socorro, Toma y 
Deje, Jornada Partida y Nocturnidad) cuyos conceptos deben revisarse, deberían 
regularse otras situaciones como proponemos a continuación: 
 
Servicio de Guardia. 
 
Complemento de Puesto por Servicio de Guardia en aquellos Puestos que, de 
acuerdo con la R.L.T., así lo requieran. 
 
Se garantizará el mantenimiento del régimen de jornada y descansos, a título 
individual, a quienes ostenten estos Puestos en la actualidad, garantizándose la 
voluntariedad para la adscripción a esas nuevas situaciones. 
 
Disponibilidad. 
 
Complemento de Puesto por disponibilidad en aquellos Puestos que, de acuerdo con 
la R.L.T., así lo requieran. 
 
Aquellos agentes que ocupen Puestos sin la percepción de este complemento, no 
estarán obligados a permanecer permanentemente localizados y a disposición de la 
empresa mediante sistemas de telefonía móvil u otros similares. 
 
Se garantizará el mantenimiento del régimen de jornada y descansos, a título 
individual, a quienes ostenten estos Puestos en la actualidad, garantizándose la 
voluntariedad para la adscripción a esta nueva situación. 
 
Destino y /o ámbito geográfico. 
 
Complemento de Puesto por destino y/o ámbito geográfico en aquellos puestos que, 
de acuerdo con la R.L.T. así lo requieran. 
 
Trabajo en sábado, domingo o festivo. 
 

• Trabajo en sábado: 30,71 € /día trabajado 
 

• Trabajo en domingo o festivo: 97,82 € /festivo trabajo 
 

• Descanso coincidente en festivo: 30,71 €/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. 
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Trabajo en días especiales. 
 
Además de abonarse el plus por trabajo en festivo (97,82 €), 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 
- Noche del   5 de enero   - Día   6 de enero 

- Día   1 de mayo  
 
Turnicidad. 
 

• 244,20 €/mes en aquellos puestos en que se trabaja a turnos rotativos de 
mañana, tarde y noche. 

 
• 219,78 €/mes en aquellos puestos en que se trabaja a turnos rotativos de 

mañana y tarde. 
 

• 122,10 €/mes para aquellos trabajadores que presten servicio en jornadas con 
horario que comiencen antes de las 6 o finalicen después de las 16 y no estén 
afectados por ninguna de las situaciones anteriores. 

 
 
Nocturnidad. 
 

• 3,05 € por hora trabajada entre las 22 h. y las 6 h. 
 
 
Jornada Partida. 
 

• 18,32 €/ 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. 

 
 
Título e Idiomas. 
 
Se abonará la Gratificación por Título a todos aquellos MM.II.y C. que ocupan 
puestos en los que se exige titulación para acceder a los mismos. 
 
Así mismo, se abonará este Complemento de Puesto, a todos los Mandos 
Intermedios y Cuadros cuyo puesto de trabajo exige conocimientos y aplicaciones 
específicas de dicha titulación o idioma. 
 
En este sentido, ver lo que proponemos en el Capítulo 5 de “Cuestiones Generales”, 
apartado 5.9, Compensación por Título e Idiomas. 
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Conducción de Vehículos por Carretera. 
 
La aplicación desde enero del año 2006 de la nueva Ley 17/2005 por la que se regula 
el permiso y la licencia de conducción por puntos, no ha hecho sino aumentar la 
indefensión que ya se producía para el personal que a parte de las funciones propias 
de su cargo realiza las funciones de conducción de vehículos por carretera para el 
desplazamiento del personal. 
 
Desde el Sindicato Ferroviario seguimos planteando la necesidad urgente de que se 
negocie la regulación de esta actividad y las compensaciones para hacer frente a 
esta nueva situación. Entre otras muchas cuestiones, deberían abordarse algunas 
como: 
 

• Voluntariedad por parte del agente en la aceptación de la conducción de los 
vehículos por carretera 

 
• Defensa jurídica a cargo de la Empresa en caso de multas y sanciones 

impuestas en horario laboral o en situación de “in itínere”. 
 

• Realización de cursos de formación, a cargo de la empresa y dentro del 
horario laboral, para recuperar los puntos que se pierdan cuando se presta 
servicio o en situación in itínere. 

 
• Suscribir un seguro específico, de modo que –en caso de pérdida del carnet- 

se perciba una compensación económica durante el periodo de retirada del 
mismo. 

 
• Incremento económico por la Conducción de vehículos por carretera.  

 
• Las coberturas del seguro en caso de fallecimiento o invalidez serán las 

mismas para el conductor y los ocupantes. 
 

 
Formación. 

 
Aquellos MM.II. y C. que impartan Formación, tanto teórica como práctica, percibirán 
el Complemento de Puesto por Formación, incrementándose en un 50% los valores 
establecidos en tablas salariales por clave 113, de ADIF y RENFE-Operadora, por los 
diferentes conceptos de Gratificación por Formación. 
 
 
Complemento de Viajes. Gastos de difícil justificación. 
 

• 27 €/día. 
 
• Aquellos MM.II. y C. que por motivos laborales deban prestar servicio fuera de 

su Residencia habitual percibirán, además de las dietas y pernoctaciones 
que le correspondan, este Complemento diario por gastos de difícil 
justificación. 
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Complemento por trabajo ante Pantallas de Visualización de Datos (PVD). 
 
Se establecerá un Complemento de Puesto de 146,53 € mensuales para todos 
aquellos MM.II. y C. cuyas funciones principales se realicen con pantallas de 
visualización de datos (ordenadores, etc.). 
 
 
4.4. GARANTÍA 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. 
 
 
4.5. GARANTÍA DE VARIABLE. 
 
La componente variable asignada no podrá fluctuar a la baja de un año para otro. 
 
 
4.6. EQUIPARACIÓN SALARIAL. 
 
Equiparación al alza, tanto del componente fijo como del componente variable de 
aquellos puestos con similares responsabilidades y funciones básicas, 
independientemente del Area de Actividad, Dirección Ejecutiva, Dependencia y 
Residencia a la que pertenezcan. 
 
 
4.7. 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, Mandos Intermedios y 
Cuadros. 
 
 
4.8. ANTIGÜEDAD EN LA EMPRESA. 
 
Debe abonarse con los valores del Nivel Salarial 9 (al amparo de lo establecido en 
las Disposiciones Complementarias V del Marco Regulador). 
 
Debe retribuirse la antigüedad a todos los Mandos Intermedios y Cuadros desde su 
fecha de ingreso en la empresa (actualmente sólo se abona a quienes se 
adscribieron a través de las Disposiciones Transitorias del Marco Regulador y se les 
devenga desde 1/1/99). 
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4.9. ANTIGÜEDAD EN LA CATEGORÍA. 
      COMPLEMENTO PERSONAL DE ANTIGÜEDAD. 
 
Se considerará como fecha de antigüedad en la categoría de Mando Intermedio y 
Cuadro 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. 
 
A aquellos MM.II. y C. que hubieran ostentado con anterioridad otra categoría inferior, 
de las clasificadas como Mando Intermedio y Cuadro, se les considerará como 
antigüedad en el cargo la de dicha categoría. A quienes provienen de ascenso por 
medio de los CEPs, se les considerará la antigüedad desde el 1/5/1995.  
 
El mismo criterio se aplicará a efectos del cómputo para el cobro del Complemento 
Personal de Antigüedad por 20 años en el mismo nivel salarial. 
 
 

Capítulo 5 
 

DEFINICION DE PUESTOS Y OBJETIVOS 
 
Deberá establecerse, mediante acuerdo con la Representación Legal de los 
Trabajadores: 
 

- 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 R.L.T., durante el primer trimestre de cada 
año, el listado de Puestos de MM.II. y Cuadro de la Empresa, con desglose por 
Provincias, Dependencia y Residencia, con indicación del componente fijo, variable 
y complementos de puesto asignados a cada uno de ellos. 
 
 

Capítulo 6 
 

SALUD LABORAL 
 
Estudio de los diferentes Puestos de trabajo dotando de material y medios a todo el 
colectivo para garantizar la ergonomía de los mismos, facilitando la empresa los 
medios de prevención necesarios en evitación de las enfermedades profesionales 
habituales de este colectivo, incluyéndose entre tales medios, mobiliario, pantallas 
protectoras, gafas graduadas en su caso, iluminación suficiente, etc. 
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Realización estricta de los oportunos descansos en trabajos frente a Pantallas de 
Visualización Directa en cumplimiento de las diferentes normas en materia de 
Prevención de Riesgos así como otras normas legales y Directivas o 
Recomendaciones Europeas, garantizándose su realización aún en los períodos de 
más fuerte concentración de actividad. 

 
 

Capítulo 7 
 

PROMOCIÓN PROFESIONAL 
 
 
7.1. GARANTÍA DE PROMOCIÓN INTERNA. 
 
Deberá garantizarse que las plazas vacantes o de nueva creación en Puestos de 
Técnicos de Estructura de Apoyo (una vez ofrecidas en dicho Colectivo), se ofertarán 
a los Mandos Intermedios y Cuadros o resto del personal, según el caso y en 
aplicación de la Normativa vigente, mediante promociones internas impidiéndose la 
ocupación de vacantes mediante la oferta directa a personal ajeno a la empresa. 
 
 
7.2. CONVERSION DE PUESTOS CON IGUALES FUNCIONES. 
 
Aquellos Puestos de Mando Intermedio y Cuadro en los que se realizan iguales 
funciones que las asignadas a otro Puesto de Técnico de Estructura de Apoyo 
quedarán adscritos como Puestos de Técnico de Estructura. 
 
 
7.3. NUEVA CLASIFICACIÓN PARA LOS CUADROS TÉCNICOS PROVENIENTES 
DE LA CATEGORÍA DE INGENIERO TÉCNICO Y MANDOS INTERMEDIOS Y 
CUADROS PROVENIENTES DE LA CATEGORÍA DE TÉCNICO FERROVIARIO 
SUPERIOR GRADO 10. 
 
Todas las personas que hubiesen desempeñado el cargo de Ingeniero Técnico y que, 
con posterioridad al XII Convenio Colectivo hubiese sido clasificado como Mando 
Intermedio o Cuadro Técnico, dado que han seguido desempeñando las mismas o 
similares funciones que las que realizaban con anterioridad a tal encuadramiento y 
que sus funciones revisten una importante responsabilidad y ya ostentaron niveles 
salariales 9 ó 10, serán clasificados como Técnicos de Estructura de Apoyo sin que, 
dada la dilatada experiencia laboral de este colectivo, les sea de aplicación, por tal 
clasificación, la superación de período alguno de prueba. 
 
Asimismo, y por similares razones a las expuestas en el párrafo anterior, se 
clasificarán como Técnico de Estructura de Apoyo todas aquellas personas que con 
anterioridad a la entrada en vigor del Marco Regulador de Mandos Intermedios y 
Cuadros ostentaran la categoría profesional de Técnico Ferroviario Superior de Grado 
10. 
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TÉCNICOS DE ESTRUCTURA DE APOYO 

Propuesta del 
Sindicato Ferroviario 
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TÉCNICOS DE ESTRUCTURA DE APOYO 
 
 

Capítulo 1 
 

JORNADA 
 
Incremento del descanso para el refrigerio a 30 minutos diarios para todo el 
colectivo, siendo obligatoria su realización pero voluntaria la determinación del 
momento de disfrute. 
 
Reducción de la jornada a 35 horas semanales de acuerdo con lo establecido en los 
criterios generales de esta Plataforma (ver Capítulo 3 de “Cuestiones Generales”). 
 
Para los Técnicos sujetos a régimen de descanso semanal (trabajo a turnos con 
descansos rotativos) se negociarán Cuadros de Servicio en cuyos gráficos se 
establecerán 5 días de trabajo y 3 de descanso. Disfrutarán, además, los 14 días 
festivos. 
 
Se garantizará que a las categorías incluidas en el presente proyecto de clasificación 
se les compensen con tiempo de descanso todas las horas extras realizadas, 
incrementadas en un 75%. Cuando las circunstancias no hagan posible su 
compensación en tiempo de descanso, serán abonadas con el mismo incremento del 
75% siendo, además, cotizadas 
de forma estricta según la 
legislación vigente. 
 
Igualmente, todas las horas de 
trabajo, viajes o esperas que 
superen la jornada diaria de 8 
horas de trabajo (teniéndose en 
cuenta entre ellas todas las 
horas en las que el trabajador se 
encuentre fuera de su residencia 
con motivo de su labor) se 
considerarán horas 
extraordinarias a los efectos 
del párrafo anterior. 
 
 

Capítulo 2 
 

TRABAJO CON JORNADA FLEXIBLE 
 
Se establecerá con carácter general y voluntario, en aquellos Puestos en los cuales 
es posible, la jornada de carácter flexible. 
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Esta tendrá un periodo cerrado de 9 a 14 h. 
 
El resto del tiempo, hasta completar las horas establecidas al mes, se realizará en 
horario flexible: entre las 7 h. y las 9 h. y entre las 14 h. y las 19 h., de lunes a 
viernes. 
 
La jornada en estos casos se computará de forma mensual, con un máximo de 15 
horas por exceso o por defecto, que podrá ser compensada dentro de los tres meses 
siguientes. 
 
Cuando los excesos de jornada de un día se deban a necesidades de la empresa, no 
podrá realizarse la compensación citada y deberán abonarse las horas 
extraordinarias realizadas. 
 
No obstante lo anterior, todos aquellos trabajadores y trabajadoras con familiares 
dependientes podrán flexibilizar los horarios señalados prolongando la jornada en 
tiempo equivalente a la demora en la entrada para la atención a esos familiares. 
 
 

Capítulo 3 
 

TELETRABAJO 
 
Junto con la Representación Legal de los Trabajadores se acordarán aquellos 
Puestos en los cuales no sea necesaria la prestación presencial de servicios, 
permitiéndose en tales casos, siempre que sea aceptado voluntariamente por el 
trabajador/a, que éste trabaje desde su domicilio u otra ubicación a su elección sin 
necesidad de acudir a un centro de trabajo concreto. 
 
La empresa pondrá a disposición del trabajador o trabajadora que así lo acepte, los 
medios informáticos y telemáticos necesarios para ello. 
 
 

Capítulo 4 
 

RETRIBUCIONES 
 
Este apartado sólo recoge los diversos conceptos específicos del Colectivo, 
encontrándose los conceptos retributivos de afectación a todos los colectivos, y 
también al de Técnicos, en el apartado de retribución del punto referente a cuestiones 
generales (ver Capítulos 4 “Retribuciones”, y 5 “Pluses e Indemnizaciones”, del 
apartado “Cuestiones Generales”). 
 
El sistema retributivo de este personal estará configurado por cuatro elementos: 
Componente Fijo, Componente Variable, Complementos de Puesto y Complementos 
Personales. 
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4.1. COMPONENTE FIJO Y COMPONENTE VARIABLE. 
 
Se establece un único nivel de retribución por Categoría tanto para el 
Componente Fijo como para el  Variable. 
 
Estas cantidades tendrán la consideración de mínimo garantizado, sin que esto 
suponga que no puedan ser superiores y sin que exista un tope máximo para ellas.  
 
No obstante lo anterior, en caso de ser mayores a las que se señalan en el cuadro 
siguiente, deberá garantizarse la igualdad en el abono de los componentes fijos y 
variables que se perciban en todo el Centro de Trabajo por cada trabajador/a de esta 
categoría, es decir, equiparándose todos ellos al alza. 
 
Los mínimos garantizados por cada categoría, son los siguientes: 
 

Categoría Componente  Fijo Componente Variable 
Técnico Especialista 50.673 € 8.600 € 

Técnico 45.178 € 7.500 € 
 
La base de cotización deberá incluir el prorrateo en los 12 meses del año del total 
de la variable asignada. 
 
El anticipo a percibir en Diciembre se percibirá el día 15 de este mes, igual que lo 
percibe el Personal Operativo. 
 
Tanto el componente fijo como el variable deben incrementarse, anualmente, 
según lo establecido con carácter general en Convenio Colectivo, garantizándose, en 
cualquier caso, que éstas cantidades no puedan fluctuar a la baja de un año a 
otro. 
 
Se garantizarán, de forma independiente, los valores mínimos de los componentes 
fijo y variable, no pudiendo trasvasarse cuantías de uno al otro a efectos de cumplir 
los valores mínimos que para cada uno de ellos se establezca. 
 
Se equiparará al alza tanto el componente fijo como el variable de aquellos Puestos 
con similares responsabilidades y funciones básicas, independientemente de la 
División Ejecutiva o Industrial, Dependencia o Residencia a la que pertenezcan, 
debiendo fijarse tal equiparación mediante el acuerdo de una Comisión Paritaria 
creada al efecto y compuesta por 5 miembros nombrados por la empresa y 5 por el 
Comité General de Empresa, mediante el acuerdo del 40% de sus miembros. 
 
En el caso de cambio de Puesto por movilidad funcional o geográfica, y aunque ello 
no suponga cambio de Residencia o Dependencia, se mantendrán a título individual 
las retribuciones fijas y variables que se ostentasen en el puesto anterior si éstas 
fuesen superiores a las del nuevo destino. 
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4.2. COMPLEMENTOS DE PUESTO. 
 
Nueva regulación de los existentes y nuevos complementos: 
 

- Servicio de Guardia  
- Localizabilidad y Disponibilidad           
- Destino y/o ámbito geográfico 
- Trabajo en sábados, domingos y festivos 
- Trabajo en días especiales 
- Turnicidad 
- Título e Idiomas 
- Conducción de Vehículos por Carretera 
- Formación 
- Complemento de Viajes 
- Complemento por trabajo ante PVD 

 
Además de los ya existentes cuyos conceptos deben revisarse, deberían regularse 
otras situaciones como proponemos a continuación: 
 
Servicio de Guardia. 
 
Complemento de Puesto por Servicio de Guardia en aquellos puestos que, de 
acuerdo con la R.L.T., así lo requieran. 
 
Se garantizará el mantenimiento del régimen de jornada y descansos, a título 
individual, a quienes ostenten estos puestos en la actualidad, garantizándose la 
voluntariedad para la adscripción a esas nuevas situaciones. 
 
Localizabilidad y Disponibilidad. 
 

• 263,74 €/mes 
 
Se abonará este Complemento de Puesto por la localizabilidad y disponibilidad a 
aquellos Puestos Técnicos que, de acuerdo con la Representación Legal de los 
Trabajadores, así lo requieran, no estando obligados los trabajadores/as que no 
perciban este Complemento a permanecer localizables ni a disposición de la empresa 
mediante sistemas de telefonía móvil u otros similares fuera de su jornada laboral. 
 
Destino y /o ámbito geográfico. 
 
Complemento de Puesto por destino y/o ámbito geográfico en aquellos puestos que, 
de acuerdo con la R.L.T. así lo requieran. 
 
Trabajo en sábado, domingo o festivo. 
 

• Trabajo en sábado: 30,71 € /día trabajado 
 

• Trabajo en domingo o festivo: 97,82 € /festivo trabajo 
 

• Descanso coincidente en festivo: 30,71 €/día 
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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 (97,82 €), 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 
- Noche del   5 de enero   - Día   6 de enero 

- Día   1 de mayo  

 
Turnicidad. 
 

• 244,20 €/mes en aquellos puestos en que se trabaja a turnos rotativos de 
mañana, tarde y noche. 

 

• 219,78 €/mes en aquellos puestos en que se trabaja a turnos rotativos de 
mañana y tarde. 

 

• 122,10 €/mes para aquellos trabajadores que presten servicio en jornadas con 
horario que comiencen antes de las 6 o finalicen después de las 16 y no estén 
afectados por ninguna de las situaciones anteriores. 

 
Nocturnidad. 
 

• 3,05 € por hora trabajada entre las 22 h. y las 6 h. 
 
Jornada Partida. 
 

• 18,32 €/ 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. 

 
Título e Idiomas. 
 
Se abonará la gratificación por título a todos aquellos Técnicos que ocupan puestos 
en los que se exige titulación para acceder a los mismos. 
 
Así mismo, se abonará este complemento de puesto, a todos los Técnicos cuyo 
puesto de trabajo exige conocimientos y aplicaciones específicas de dicha titulación o 
idioma. 
 
En este sentido, ver lo que proponemos en el Capítulo 5 de “Cuestiones Generales”, 
apartado 5.9, Compensación por Título e Idiomas. 



 

 153

               Sindicato Ferroviario 
 

Plataforma para la Negociación Colectiva 
 

 

 alternativas y propuestas… para cambiar  
 

 SF-Intersindical  

Conducción de Vehículos por Carretera. 
 
La aplicación desde enero del año 2006 de la nueva Ley 17/2005 por la que se regula 
el permiso y la licencia de conducción por puntos, no ha hecho sino aumentar la 
indefensión que ya se producía para el personal que a parte de las funciones propias 
de su cargo realiza las funciones de conducción de vehículos por carretera para el 
desplazamiento del personal. 
 
Desde el Sindicato Ferroviario seguimos planteando la necesidad urgente de que se 
negocie la regulación de esta actividad y las compensaciones para hacer frente a 
esta nueva situación. Entre otras muchas cuestiones, deberían abordarse algunas 
como: 
 

• Voluntariedad por parte del agente en la aceptación de la conducción de los 
vehículos por carretera 

 

• Defensa jurídica a cargo de la Empresa en caso de multas y sanciones 
impuestas en horario laboral o en situación de “in itínere”. 

 

• Realización de cursos de formación, a cargo de la empresa y dentro del 
horario laboral, para recuperar los puntos que se pierdan cuando se presta 
servicio o en situación in itínere. 

 

• Suscribir un seguro específico, de modo que –en caso de pérdida del carnet- 
se perciba una compensación económica durante el periodo de retirada del 
mismo. 

 

• Incremento económico por la Conducción de vehículos por carretera.  
 

• Las coberturas del seguro en caso de fallecimiento o invalidez serán las 
mismas para el conductor y los ocupantes. 

 
Formación. 
 
Aquellos Técnicos que impartan Formación, tanto teórica como práctica, percibirán el 
Complemento de Puesto por Formación, incrementándose en un 50% los valores 
establecidos en tablas salariales por clave 113, de ADIF y RENFE-Operadora, por los 
diferentes conceptos de Gratificación por Formación. 

 
Complemento de Viajes. Gastos de difícil justificación. 
 

• 27 €/día. 
 

• Aquellos agentes que por motivos laborales deban prestar servicio fuera de su 
residencia habitual percibirán, además de las dietas y pernoctaciones que 
le correspondan, este Complemento diario por gastos de difícil justificación. 

 
Complemento por trabajo ante Pantallas de Visualización de Datos (PVD). 
 
Se establecerá un Complemento de Puesto de 146,53 € mensuales para todos 
aquellos Técnicos cuyas funciones principales se realicen con pantallas de 
visualización de datos (ordenadores, etc.). 
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Complemento de Circulación. 
 
Los Técnicos que prestan servicio en Circulación percibirán el complemento 
específico de actividad. 
 
Asimismo se devengarán, cuando corresponda, todas aquellas claves que se 
incluyen en la vigente Normativa Laboral y no han sido incluidas en los anteriores 
puntos ni en el punto de retribución del apartado de condiciones generales como 
componente fijo ni como complemento de puesto. 
 
Igualmente, debe abonándose la denominada Bolsa de Vacaciones, el Premio de 
Permanencia así como el resto de conceptos retributivos no tratados específicamente 
en las normas que nos afectan, en igualdad de condiciones que el resto del personal 
operativo, pero tomándose como referencia los valores para el nivel salarial 18 de la 
Tablas vigentes. 
 
 

Capítulo 5 
 

SALUD LABORAL 
 
Estudio de los diferentes Puestos de trabajo dotando de material y medios a todo el 
colectivo para garantizar la ergonomía de los mismos, facilitando la empresa los 
medios de prevención necesarios en evitación de las enfermedades profesionales 
habituales de este colectivo, incluyéndose entre tales medios, mobiliario, pantallas 
protectoras, gafas graduadas en su caso, iluminación suficiente, etc. 
 
Realización estricta de los oportunos descansos en trabajos frente a Pantallas de 
Visualización Directa en cumplimiento de las diferentes normas en materia de 
Prevención de Riesgos así como otras normas legales y Directivas o 
Recomendaciones Europeas, garantizándose su realización aún en los períodos de 
más fuerte concentración de actividad. 
 

Capítulo 6 
 

CLASIFICACIÓN DE CATEGORÍAS 
 
Se mantienen los dos niveles actuales, es decir, Técnico y Técnico Especialista. 
 
Clasificación automática a Técnico Especialista. 
 

• El personal encuadrado en la categoría de Técnico ascenderá 
automáticamente a la categoría de Técnico Especialista por mera permanencia 
en la categoría durante 5 años. 

 
• A aquellos trabajadores y trabajadoras que ostenten la categoría de Técnico 

desde hace más de 5 años se les clasificará como Técnicos Especialistas y se 
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les considerará, como fecha de antigüedad para cualquier cuestión en 
concurrencia con tercero, la del momento en que cumplieron los cinco años de 
antigüedad en la categoría anterior de Técnico, manteniendo la preferencia 
sobre éstos, en cualquier caso, quien ya ostentara la categoría de Técnico 
Especialista a la entrada en vigor de estas normas. 

 
• Los Técnicos de Regulación y los que vengan realizando turnos de mañana, 

tarde y noche serán ascendidos automáticamente a Técnicos Especialistas a 
los dos años de antigüedad en la categoría. 

 
 
 

Capítulo 7 
 

PROMOCIÓN PROFESIONAL 
 
 
7.1. GARANTÍA DE PROMOCIÓN INTERNA. 
 
Deberá garantizarse que las plazas vacantes o de nueva creación se ofrezcan 
preferentemente dentro del Colectivo, ofreciéndose a los Mandos Intermedios o resto 
del personal, según el caso y en aplicación de la Normativa vigente, las vacantes 
resultantes de estas promociones internas en la categoría, impidiéndose, en cualquier 
caso, la ocupación de vacantes mediante la oferta directa a personal ajeno a la 
empresa. 
 
 
7.2. NUEVA CLASIFICACIÓN PARA LOS CUADROS TÉCNICOS PROVENIENTES 
DE LA CATEGORÍA DE INGENIERO TÉCNICO Y MANDOS INTERMEDIOS Y 
CUADROS PROVENIENTES DE LA CATEGORÍA DE TÉCNICO FERROVIARIO 
SUPERIOR GRADO 10. 
 
Todas las personas que hubiesen desempeñado el cargo de Ingeniero Técnico y que, 
con posterioridad al XII Convenio Colectivo hubiese sido clasificado como Mando 
Intermedio o Cuadro Técnico, dado que han seguido desempeñando las mismas o 
similares funciones que las que realizaban con anterioridad a tal encuadramiento y 
que sus funciones revisten una importante responsabilidad y ya ostentaron niveles 
salariales 9 ó 10, serán clasificados como Técnicos de Estructura de Apoyo sin que, 
dada la dilatada experiencia laboral de este colectivo, les sea de aplicación, por tal 
clasificación, la superación de período alguno de prueba. 
 
Asimismo, y por similares razones a las expuestas en el párrafo anterior, se 
clasificarán como Técnico de Estructura de Apoyo todas aquellas personas que con 
anterioridad a la entrada en vigor del Marco Regulador de Mandos Intermedios y 
Cuadros ostentaran la categoría profesional de Técnico Ferroviario Superior de Grado 
10. 



 

 156

               Sindicato Ferroviario 
 

Plataforma para la Negociación Colectiva 
 

 

 alternativas y propuestas… para cambiar  
 

 SF-Intersindical  



 

 157

               Sindicato Ferroviario 
 

Plataforma para la Negociación Colectiva 
 

 

 alternativas y propuestas… para cambiar  
 

 SF-Intersindical  

 
 
 

PERSONAL DE  
MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA 

Propuesta del 
Sindicato Ferroviario 
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MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA 
 
Desde SF-Intersindical proponemos seguir reivindicando la Clasificación Profesional 
como instrumento prioritario para obtener: 
 

• Un reconocimiento profesional actualizado, acorde con la evolución de 
nuestros puestos de trabajo. 

 
• Una mejor compensación económica y mejor regulación de nuestras 

condiciones de trabajo específicas (brigada de incidencias, turnicidad, sistema 
de descansos, nocturnidad, etc.) 

 
• Un incremento salarial notable, con una estructura y reparto más justos y 

equitativos. 
 

 
Capítulo 1 

 

ADECUACIÓN DE LAS PLANTILLAS 
 
Las continúas reducciones de plantilla han ido acompañadas de un aumento 
importante de instalaciones y de un mayor número de incidencias en la 
infraestructura, que afectan a la seguridad y regularidad de la circulación y, por tanto, 
de una mayor necesidad de intervención inmediata ante cualquier avería. 
 
Todo ello está condicionando gravemente las condiciones de trabajo del personal de 
Mantenimiento de Infraestructura, suponiendo la supresión de turnos de trabajo y 
guardias e incrementando las actuaciones de las Brigadas de Incidencias. 
 
Esta situación supone también la imposibilidad de Promoción Profesional para la 
mayoría del personal, a pesar de estar realizando funciones de superior categoría y 
asumiendo responsabilidades que no les corresponden. 
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1.1. CUBRIR LAS NECESIDADES REALES DE PERSONAL. 
 
Es imprescindible concretar y cuantificar las plantillas para cada centro de trabajo 
en base a las necesidades reales de personal, teniendo en cuenta el aumento de 
cargas y de funciones que se han producido. 
 

El mínimo de trabajadores/as por Sector, Equipo o Brigada, será el siguiente: 
 
A. ELECTRIFICACIÓN 
 

• Línea Electrificada (L/E) 
 
o Equipos de L/E: 

 1 Encargado de L/E 
 1 Jefe de Equipo L/E 
 2 Conductores de Vagoneta 
 4 Oficiales Celadores L/E 

 
• Subestaciones Eléctricas (SS/EE) 

 
o Equipos de Reparaciones: 

 1 Encargado de SS/EE y Telemandos 
 6 Oficiales de SS/EE y Telemandos 

 
o Telemandos de Subestaciones: 

 1 Supervisor de Electrificación 
 2 Encargados de Subestaciones y Telemando 

 
 
B. INSTALACIONES DE SEGURIDAD 

 
• Instalaciones de Seguridad Eléctricas (I.S.E.): 

 1 Encargado de Sector Eléctrico de I.S.E. 
 4 Montadores Eléctricos de I.S.E. con Especialización 
 4 Montador Eléctrico de I.S.E. 

 
• Instalaciones de Seguridad Mecánicas (I.S.M.): 

 1 Encargado de Sector Mecánico de I.S.M. 
 1 Jefe Equipo Mecánico de I.S.M. 
 4 Montadores Mecánicos de I.S.M. 

 
C. TELECOMUNICACIONES Y FIBRA OPTICA 
 

• Telecomunicaciones: 
 1 Encargado de Sector de Telecomunicaciones 
 2 Oficiales de Telecomunicaciones con Especialización 
 4 Oficiales de Telecomunicaciones 
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• Fibra Óptica: 
 1 Encargado de Sector Telecomunicaciones Fibra Óptica 
 2 Oficiales de Teleco. Fibra Óptica con Especialización 
 4 Oficiales de Telecomunicaciones Fibra Óptica 

 
D. VIA Y OBRAS 
 

 1 Jefe Distrito 
 1 Capataz 
 2 Conductores de Conservación de Vía 
 4 Obreros Primero 
 4 Ayudantes Ferroviarios 

 
E. MAQUINARIA DE VIA 
 

• Bateadora: 
 1 Operador Principal de Maquinaria de Vía 
 1 Operador de Maquinaria de Vía 
 1 Ayudante Autorizado de Maquinaria de Vía 
 1 Ayudante de Maquinaria de Vía 

 
• Perfiladora: 

 1 Operador Principal de Maquinaria de Vía 
 1 Operador de Maquinaria de Vía 
 1 Ayudante Autorizado de Maquinaria de Vía 

 
• Estabilizador Dinámico (DGS): 

 1 Operador Principal de Maquinaria de Vía 
 1 Operador de Maquinaria de Vía 
 1 Ayudante Autorizado de Maquinaria de Vía 

 
Además son necesarios dos operadores Tipo A para poder cubrir las ausencias e 
incidencias que afecten al personal. 
 
 
1.2. TRASADOS Y ASCENSOS. 
 
Proponemos la realización periódica de convocatorias de traslados y ascensos para 
todas las vacantes existentes, como primera medida para que -además de garantizar 
la promoción profesional de nuestro colectivo-, se garantice la conciliación de nuestra 
vida familiar y laboral. 
 
1.3. NUEVOS INGRESOS. 
 
Es necesario mantener y aumentar los ingresos mediante convocatorias de empleo 
público, para rejuvenecer la plantilla y garantizar el futuro del colectivo.  
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Capítulo 2 
 

REGULACIÓN DE LA JORNADA DE TRABAJO 
 
La reducción de jornada diaria que desde el Sindicato Ferroviario venimos 
reivindicando, con la implantación progresiva de las 35 horas semanales, no puede 
ser suplida con mayor dedicación de nuestro tiempo libre a la pertenencia a la 
Brigada de Incidencias.  
 
Por ello, es necesaria una negociación de las condiciones de la misma y su limitación 
en cuanto al tiempo disponible. 
 
Desde el Sindicato Ferroviario proponemos lo siguiente: 
 
2.1. SUPRESIÓN DE LA BRIGADA DE SOCORRO. 
 

• Las funciones que regula están incluidas en la Brigada de Incidencias, y en 
caso de accidentes los Servicios de Protección Civil son quien tienen que 
actuar. 

 

• La obligatoriedad de ésta es usada únicamente como medida de coacción por 
parte de la empresa hacia los trabajadores y trabajadoras. 

 
Por todo ello, desde SF-Intersindical exigimos la supresión de la Brigada de 
Socorro par el Colectivo de Infraestructura. 

 
 
2.2. BRIGADA DE INCIDENCIAS. 
 

• La regulación de la Brigada de Incidencias tiene que ser la misma para todos 
los servicios, eliminando la obligatoriedad para el colectivo de 
Telecomunicaciones-Fibra Óptica. 

 

• La pertenencia a la Brigada de Incidencias será siempre con carácter 
voluntario y no será superior a 15 días al mes, lo que permitirá conciliar la 
vida laboral y familiar. 

 

• Después de la intervención en dicha Brigada de Incidencias o de Socorro, en 
cualquier horario, el agente tendrá un descanso mínimo de 12 horas 
transcurrido el cual se incorporara a su turno para completar el tiempo que le 
reste del mismo. 

 

• En el caso de intervención en día de descanso o festivo, la Brigada de 
Incidencias tendrá el mismo tratamiento, tanto económico como de 
compensación de jornada, que el recogido en el XIV Convenio Colectivo sobre 
“Adecuación de la jornada laboral para trabajos en fines de semana y/o días 
festivos”. 

 

• El personal adscrito voluntariamente a la Brigada de Incidencias percibirá en 
concepto de Complemento de Puesto -además de los emolumentos propios 
que correspondan (nocturnidad, dietas, excesos de jornada, etc.)- la cantidad 
de 33,90 €/día, excepto fines de semana y festivos que será de 56,50 €/día. 
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• Los gastos por desplazamiento (llamada), se equipararán al valor de la 
clave 327, complemento por salida fuera de la jornada laboral (17,31€). 

 

• La Red sufragará a su cargo la comida de los agentes que intervengan en la 
reparación de las averías, el trabajador percibirá la asignación económica 
según el valor en tablas de la clave 537, cuando no realice la manutención 
efectiva. 

 

• En caso de vacaciones se devengará el promedio de las percepciones por 
dicho concepto de los tres meses anteriores completos, de trabajo 
efectivo, al periodo de vacaciones.  

 

• La Brigada de Incidencias se circunscribirá al ámbito de trabajo. 
 
Excesos de Jornada. 
 
Cuando entre varias intervenciones de la Brigada de Incidencias no se produzca un 
descanso mínimo de ocho horas, el computo de exceso de jornada será 
ininterrumpido. 
 
Las horas extraordinarias que se produzcan con motivo de la intervención de la 
Brigada de Incidencias tendrán un incremento sobre el valor hora del 200%, pudiendo 
elegir el agente, voluntariamente, entre su abono o en su defecto que se realice 
mensualmente el cómputo de los excesos de jornada diaria y de merma de descanso 
compensándose de la siguiente forma: 
 

(Ex x 200%) + (Fd x 150%) /7 = Nº de días de descanso a compensar 
 

        Siendo:   Ex el número de horas extras realizadas en el mes. 
Fd el número de horas de merma de descanso en el mes. 

 
 
2.3. BANDA DE MANTENIMIENTO. 
 
El tiempo de jornada nocturna, en Banda de Mantenimiento, será de seis horas 
máximo. En el caso de turnos de más de una semana seguida de noche se 
compensará con un descanso semanal por cada dos semanas de noche. 
 

El descanso mínimo entre la finalización de la Banda de Mantenimiento y el 
comienzo de jornada, junto con el descanso semanal, deberá ser como mínimo de 60 
horas. 
 

En jornada nocturna no se realizaran trabajos de conservación o similares en caso 
de temperaturas extremas. 
 

El trabajo en Banda de Mantenimiento será rotativo entre todos los trabajadores y 
trabajadoras de la Dependencia. El gráfico de servicio será de obligado cumplimiento. 
 

La adecuación de la jornada a la Banda de Mantenimiento, única y exclusivamente se 
empleará para la realización de trabajos programados que requieran ocupación de 
vía y/o corte de catenaria, nunca se utilizará para reparar incidencias ni cualquier tipo 
de trabajo no programado. 
 

Para aquellos trabajadores afectados por las denominadas Bandas de 
Mantenimiento, independientemente del turno que realicen, se actualiza el abono de 
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Bandas de Mantenimiento a 22,60 € por día de trabajo y no sustituye a ningún 
otro concepto económico recogido en Convenio Colectivo. Este Plus es 
independiente del de nocturnidad (Clave 220). 
 
En aquellas poblaciones donde el horario de Banda de Mantenimiento no sea 
compatible con los de transportes públicos se retribuirá a cada trabajador según 
clave 327, complemento por salida fuera de jornada laboral.  
 

Capítulo 3 
 

PRIMA DE PRODUCCIÓN 
 
La ineficacia de los actuales sistemas de primas -que han demostrado no servir para 
compensar de forma justa y objetiva los incrementos de productividad que se 
producen, y mucho menos han saldado la deuda existente por los incrementos 
sufridos en los últimos años- hace imprescindible su sustitución por unos nuevos 
sistemas. 
 
Los nuevos sistemas deben elaborarse con criterios de objetividad, transparencia y 
garantía de control mensual por parte del trabajador/a. Es necesaria la aplicación de 
parámetros ligados directamente a la actividad que se realiza, eliminando cualquier 
otro referente a la consecución de objetivos de Empresa y/o Dirección Ejecutiva 
(antiguas UNs) así como las ratios y cualquier criterio cuyo control sea exclusivo de la 
empresa y no del trabajador o trabajadora. 
 
Así mismo, es necesario un incremento sustancial de dinero para la puesta en 
marcha de los nuevos sistemas, que garanticen la recuperación de la parte de 
beneficios que corresponde a los trabajadores y trabajadoras de Infraestructura por 
los espectaculares incrementos de productividad de los últimos años. 
 
La formula de cálculo debe contener parámetros dinámicos, que la doten de garantía 
de crecimiento conforme crezca la productividad, las funciones, las cargas de trabajo, 
los kilómetros, etc. Penalizando, incluso, las carencias y faltas de plantilla. 
 
Así, las primas deben de ser específicas de cada servicio, telemandos y 
subestaciones, línea aérea electrificada, comunicaciones, fibra óptica, vías y obras, 
instalaciones de seguridad mecánicas, instalaciones de seguridad eléctricas. 
 
 

Capítulo 4 
 

ENCARGADO DE TRABAJOS 
 
El desarrollo de las funciones de Encargado de Trabajos (E.T.), se retribuirá como 
concepto fijo mensual de 169,50 €, para todos los agentes habilitados. 
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En los trabajos de mantenimiento preventivo, correctivo y resolución de averías con 
medios propios, también se hará de forma rotativa por todos los trabajadores 
autorizados. 
 
Cuando se realice la función de E.T. con empresas ajenas, la cantidad diaria 
percibida será de 22,60 €. 
 
Cuando coincidan más de un servicio en el mismo tajo de trabajo, deberán nombrarse 
tantos Encargados de Trabajos como sean necesarios para realizar con la suficiente 
garantía los trabajos a realizar, igualmente deberá nombrarse un Encargado de los 
Trabajos para coordinarlos. 
 
Eliminar los dos años de permanencia para poder obtener la habilitación de 
Encargado de Trabajos afecta negativamente a la seguridad: 
 
La modificación del acuerdo sobre  Encargado de Trabajos, por la que se eliminó la 
condición de dos años de permanencia en la categoría para poder obtener la 
habilitación de encargado de trabajos, responde a la necesidad de la empresa por 
incorporar a los trabajadores/as de nuevo ingreso para realizar las funciones de E.T. 
debido a la escasez y envejecimiento de la plantilla. 
 
No mejora en nada la seguridad, sino que aumenta los riesgos, pues la experiencia y 
conocimiento de la infraestructura y de sus puntos singulares, fue la razón por la que 
se estimó necesario el plazo de dos años para acceder a la habilitación. 
 
Por lo que desde la seguridad de los trabajadores y la seguridad en la circulación, el 
Sindicato Ferroviario no esta de acuerdo con esta modificación. 
 
 

Capítulo 5 
 

CONDICIONES DE TRABAJO 
 
5.1. CONDUCCIÓN VEHÍCULOS POR CARRETERA. 
 
La aplicación desde enero del año 
2006 de la nueva Ley 17/2005 por 
la que se regula el permiso y la 
licencia de conducción por puntos, 
no ha hecho sino aumentar la 
indefensión que ya se producía 
para el personal que a parte de las 
funciones propias de su cargo 
realiza las funciones de conducción 
de vehículos por carretera para el 
desplazamiento del personal. 
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Desde el Sindicato Ferroviario seguimos planteando la necesidad urgente de que se 
negocie la regulación de esta actividad y las compensaciones para hacer frente a 
esta nueva situación. Entre otras muchas cuestiones, deberían abordarse algunas 
como: 
 

• Voluntariedad por parte del agente en la aceptación de la conducción de los 
vehículos por carretera. 

 
• Defensa jurídica a cargo de la Empresa en caso de multas y sanciones 

impuestas en horario laboral o en situación de “in itínere”. 
 

• Realización de cursos de formación, a cargo de la empresa y dentro del 
horario laboral, para recuperar los puntos que se pierdan cuando se presta 
servicio o en situación in itínere. 

 
• Suscribir un seguro específico, de modo que –en caso de pérdida del carnet- 

se perciba una compensación económica durante el periodo de retirada del 
mismo. 

 
• Incremento económico por la conducción de vehículos por carretera.  

 
• Las coberturas del seguro en caso de fallecimiento o invalidez serán las 

mismas para el conductor y los ocupantes. 
 
 
5.2. CATEGORÍAS PENOSAS, PELIGROSAS, TÓXICAS. 
 
Revisión de la denominación de categorías penosas o peligrosas para el personal 
que realiza trabajos en banda de mantenimiento, trabajos de noche, intemperie, y 
aquellos afectados por los riesgos eléctricos. 
 
La Representación de los Trabajadores y la Empresa solicitarán a los organismos 
competentes la inclusión de estas categorías, entre las que se deben aplicar los 
correspondientes coeficientes de reducción en la edad de jubilación. 
  
 

Capítulo 6 
 

DIETAS POR MANUTENCIÓN (nueva regulación) 
  
La actual regulación de las dietas por manutención no se ajusta a la realidad ni a las 
necesidades del Colectivo de Mantenimiento de Infraestructura. 
 
La percepción de las mismas no debe estar condicionada por nada que no sea la 
prolongación de la jornada del trabajador o trabajadora, eliminando la condición de 
distancia de las agujas de salida de la residencia y la regulación en grandes 
poblaciones, para percibirla. 
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La cuantía será en todo caso la correspondiente a la clave 537 (dieta de larga 
distancia). 
 
 

Capítulo 7 
 

FORMACIÓN 
 
Las continuas innovaciones tecnológicas que se están produciendo en las 
instalaciones como resultado de la implantación de CTCs, nuevas aplicaciones en 
Telecomunicaciones, Telemandos, Equipos en Vía, etc., están suponiendo entre otras 
cosas la necesidad de una formación constante para la adaptación a estos nuevos 
sistemas. 
 
A pesar de lo necesario de la formación, ésta es aplicada por la Empresa de manera 
muy irregular, dependiendo en gran medida de las disponibilidades de la plantilla       
–cada vez menores- generando discriminaciones entre los trabajadores y 
trabajadoras a la hora de la asistencia a cursos de formación. 
 
Para el Sindicato Ferroviario es necesario incentivar y regular la formación en base a:  
 

• Potenciar la formación en el ámbito de trabajo, evitando los desplazamientos 
de larga distancia, sobre todo ante la implantación de nuevas instalaciones. 

 
• Establecer varios niveles de formación en cada una de las actuales ramas de 

Mantenimiento de Infraestructura, correspondiendo a cada uno de estos 
niveles una gratificación económica como complemento personal. 

 
• Las percepciones económicas por la asistencia a Cursos de Formación se 

establecerán sobre la media de todos los conceptos salariales, incluidos los 
excesos de jornada, relativos a los tres meses anteriores completos, que no 
presenten incidencias, en los que se haya prestado trabajo efectivo. 

 
• Cuando no sea posible la realización de las acciones formativas en la 

residencia del trabajador/a y tenga que desplazarse a otra distinta a la suya, se 
devengarán los gastos de viajes desde la salida de su residencia hasta el 
retorno a la misma una vez finalizada la acción formativa. 

 
Para los desplazamientos en estos casos, la empresa dotará al trabajador/a de título 
de viaje gratuito: en clase preferente si el viaje se realiza durante el día y en plaza de 
cama individual si se realiza por la noche. La Empresa proporcionará la manutención 
completa y el alojamiento en Hotel de, como mínimo, tres estrellas. 
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Capítulo 8 
 

PROPUESTA DE CLASIFICACIÓN DE CATEGORIAS 
DE SF-INTERSINDICAL PARA 

 

MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA 
 
 
8.1. MANDO INTERMEDIO Y CUADRO 
 
En esta Categoría se integrarán las actuales Categorías de: 
 

• Encargado de Línea Electrificada 
• Encargado de Subestaciones y Telemandos  
• Encargado de Telecomunicaciones  
• Encargado de Instalaciones de Seguridad  Eléctricas 
• Encargado de Instalaciones de Seguridad Mecánicas. 
• Jefe y Subjefe de Distrito. 
• Operador Principal Maquinaria de Vía. 
• Supervisor de Equipos de C.T.C. en Puestos de Mando 
• Preparador Principal de Laboratorio. 

 
SISTEMA RETRIBUTIVO 
 
El sistema retributivo de este personal está 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 único 
componente fijo de 37.723,60 € / año, prorrateados en 12 pagas de carácter mensual.
   
 
Componente Variable. 
 
Se suprimen las bandas de referencia, estableciéndose tres niveles según 
responsabilidad del puesto: 
 

Puestos de Nivel 1: 7.845 € 
Puestos de Nivel 2: 5.431€ 
Puestos de Nivel 3: 3.451€ 
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El abono de la retribución variable se distribuirá anualmente en los siguientes 
períodos: 
 Junio:         40% 
 Diciembre: 40% 
 Marzo:       20% (Regularización en función del cumplimiento de objetivos) 
 
Complemento de Puesto. 
 
Se establecen los siguientes Complementos de Puesto: 
 

1) Jornada Partida 
2) Toma y deje del servicio 
3) Nocturnidad 
4) Brigada de Incidencias o Socorro 
5) Servicio de Guardia 
6) Disponibilidad 
7) Destino y/o ámbito geográfico 
8) Trabajo en sábado, domingo y festivo 
9) Turnicidad 1 (mañana, tarde y noche) 
10) Turnicidad 2 (mañana y tarde) 
11) Banda de Mantenimiento 
12) Ensayos (y trabajos relacionados con los mismos) fuera del horario regular. 

 
Garantía 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. 
 
El personal de Maquinaria de Vía percibirá la Dieta por trabajo itinerante. 
 
Antigüedad en la red. 
 
Al amparo de lo establecido actualmente en la Disposición Complementaria V del 
Marco Regulador de Mando Intermedio y Cuadro, 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. 
 
Antigüedad en la categoría. Complemento personal de antigüedad. 
 
Se considerará como fecha de antigüedad en la categoría de MM.II. y C. 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. 
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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. 
 
 
8.2. TECNICO ESPECIALIZADO DE MANTENIMIENTO 
 
Acceso a la categoría: Por ascenso de Técnico de Mantenimiento 
Salida de la categoría: Por ascenso a Mando Intermedio y Cuadro  
 
8.2.1. Descripción de los Puestos: 
 

• Técnico Especializado de Línea Electrificada. 
Absorbe a las actuales categorías de: 
Jefe Equipo Línea Electrificada 
Conductor de Vagoneta  

 
• Técnico  Especializado de Subestaciones y Telemandos. 

Absorbe a la actual categoría de: 
Oficial de 1ª Subestaciones 

 
• Técnico  Especializado de Instalaciones de Seguridad Eléctricas. 

Absorbe a la actual categoría de: 
Montador I.S.E. con Especialización 

 
• Técnico Especializado de Instalaciones de Seguridad Mecánicas. 

Absorbe a la actual categoría de: 
Jefe de Equipo I.S. Mecánicas 

 
• Técnico Especializado de Telecomunicaciones (de cada especialidad). 

Absorbe a la actual categoría de: 
Oficial Especialista Telecomunicaciones 
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• Técnico Especializado de Alumbrado y Fuerza. 

Absorbe a la actual categoría de: 
Montador Alumbrado y Fuerza con Especialización 

 
• Técnico Especializado de Conservación de Vía 

Absorbe a las actuales categorías de: 
Capataz de Vías y Obras 
Conductor Vehículo de Vía 
Jefe Equipo de Soldadura 

 
• Técnico Especializado de Maquinaria de Vía 

Absorbe a la actual categoría de: 
Operador de Maquinaria de Vía 

 
• Técnico Especializado de Laboratorio 

Absorbe a la actual categoría de: 
Preparador de 1ª de Laboratorio 

 
 
8.2.2. SISTEMA RETRIBUTIVO 
 
Componente Fijo. 
 

• 33.579 €/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. 

 
Complementos de Puesto. 
 
Turnicidad: 
 

• 244,20 €/mes para quienes presten servicio en turnos de mañana, tarde y 
noche. 

 

• 219,78 €/mes para quienes presten servicio en turnos de mañana y tarde. 
 

• 122,10 €/mes para quienes presten servicio en jornadas 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. 

 
Por Guardias en sábado, domingo y/o festivo: 
 

• 73,45 € por sábado, domingo o festivo trabajado. 
 
Nocturnidad: 
 

• 3,05 €/hora nocturna trabajada. 
 
 



 

 171

               Sindicato Ferroviario 
 

Plataforma para la Negociación Colectiva 
 

 

 alternativas y propuestas… para cambiar  
 

 SF-Intersindical  

Por Ensayos (y/o trabajos relacionados con los mismos) en Vía, Instalaciones 
y/o Material Móvil cuando supongan cambio del horario regular de trabajo. 
 

• 244,20 € / mes para los trabajadores y trabajadoras afectados. 
 
Por Ensayos (y/o trabajos relacionados con los mismos) en Vía, Instalaciones 
y/o Material Móvil en sábado, domingo y/o festivo. 
 

• 73,45 € por sábado, domingo o festivo trabajado. 
 

 
8.3. TECNICO DE MANTENIMIENTO 
 
Acceso a la categoría: Por ascenso de Técnico Auxiliar de Mantenimiento 
Salida de la categoría: Por ascenso a Técnico Especializado de Mantenimiento 
 
8.3.1. Descripción de los Puestos: 
 

• Técnico de Línea Electrificada. 
Absorbe a la actual categoría de: 
Celador Línea Electrificada 

 
• Técnico de Subestaciones y Telemandos. 

Absorbe a la actual categoría de: 
Oficial de 2ª Subestaciones 

 
• Técnico de Instalaciones de Seguridad Eléctricas. 

Absorbe a la actual categoría de: 
Montador Instalaciones de Seguridad Eléctricas 

 
• Técnico de Instalaciones de Seguridad Mecánicas. 

Absorbe a la actual categoría de: 
Montador Instalaciones de Seguridad Mecánicas 

 
• Técnico de Telecomunicaciones 

Absorbe a la actual categoría de: 
Oficial Telecomunicaciones 

 
• Técnico  de Alumbrado y Fuerza. 

Absorbe a la actual categoría de: 
Montador Alumbrado y Fuerza 

 
• Técnico de Conservación de Vía 

Absorbe a las actuales categorías de: 
Obrero 1º. 
Oficial Soldador (Equipos de Soldadura) 
Oficial Esmerilador  (Equipos de Soldadura) 
Ayudante Ferroviario con más de 2 años de antigüedad en la categoría 



 

 172

               Sindicato Ferroviario 
 

Plataforma para la Negociación Colectiva 
 

 

 alternativas y propuestas… para cambiar  
 

 SF-Intersindical  

 
• Técnico de Maquinaria de Vía 

Absorbe a las actuales categorías de: 
Ayudante Autorizado de Maquinaria de Vía 
Ayudante de Maquin. de Vía con más de 2 años de antigüedad en la categoría 

 
• Técnico de Laboratorio 

Absorbe a la actual categoría de: 
Preparador de 2ª de Laboratorio 

 
8.3.2. SISTEMA RETRIBUTIVO 
 
Componente Fijo. 
 

• 29.915,62 €/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. 

 
Complementos de Puesto. 
 
Turnicidad: 
 

• 244,20 €/mes para quienes presten servicio en turnos de mañana, tarde y 
noche. 

 

• 219,78 €/mes para quienes presten servicio en turnos de mañana y tarde. 
 

• 122,10 €/mes para quienes presten servicio en jornadas 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. 

 
Por Guardias en sábado, domingo y/o festivo: 
 

• 73,45 € por sábado, domingo o festivo trabajado. 
 
Nocturnidad: 
 

• 3,05 €/hora nocturna trabajada. 
 
Por Ensayos (y/o trabajos relacionados con los mismos) en Vía, Instalaciones 
y/o Material Móvil cuando supongan cambio del horario regular de trabajo. 
 

• 244,20 €/mes para los trabajadores afectados. 
 
Por Ensayos (y/o trabajos relacionados con los mismos) en Vía, Instalaciones 
y/o Material Móvil en sábado, domingo y/o festivo. 
 

• 73,45 € por sábado, domingo o festivo trabajado. 
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8.4. TECNICO AUXILIAR DE MANTENIMIENTO 
 
Acceso a la categoría: Por Ingreso o pase de otros servicios. 
Salida de la categoría: Por ascenso a Técnico de Mantenimiento. 
 
8.4.1. Descripción de los Puestos: 
 

• Técnico Auxiliar de Línea Electrificada. 
Absorbe a la actual categoría de: 
Celador Línea Electrificada de Entrada 

 
• Técnico Auxiliar de Subestaciones y Telemandos. 

Absorbe a la actual categoría de: 
Oficial de  Subestaciones de Entrada 

 
• Técnico Auxiliar de Instalaciones de Seguridad Mecánicas. 

Absorbe a la actual categoría de: 
Montador Instalaciones de Seguridad Mecánicas de Entrada 

 
• Técnico Auxiliar de Telecomunicaciones 

Absorbe a la actual categoría de: 
Oficial Telecomunicaciones de Entrada 

 
• Técnico Auxiliar de Alumbrado y Fuerza. 

Absorbe a la actual categoría de: 
Montador Alumbrado y Fuerza de Entrada 

 
• Técnico Auxiliar de Conservación de Vía 

Absorbe a la actual categoría de: 
Ayudante Ferroviario con menos de dos años de antigüedad en la categoría 

 
• Técnico Auxiliar de Maquinaria de Vía 

Absorbe a la actual categoría de: 
Ayudante de Maq. de Vía con menos de dos años de antigüed. en la categoría 

 
• Técnico Auxiliar de Laboratorio. 

Absorbe a la actual categoría de: 
Preparador de Laboratorio de Entrada 

 
 
8.4.2 - SISTEMA RETRIBUTIVO 
 
Componente Fijo. 
 

• 29.305,42 €/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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Complementos de Puesto. 
 
Turnicidad: 
 

• 244,20 €/mes para quienes presten servicio en turnos de mañana, tarde y 
noche. 

 

• 219,78 €/mes para quienes presten servicio en turnos de mañana y tarde. 
 

• 122,10 €/mes para quienes presten servicio en jornadas 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. 

 
Por Guardias en sábado, domingo y/o festivo 
 

• 73,45 € por sábado, domingo o festivo trabajado. 
 
Nocturnidad: 
 

• 3,05 €/hora nocturna trabajada. 
 
Por Ensayos (y/o trabajos relacionados con los mismos) en Vía, Instalaciones 
y/o Material Móvil cuando supongan cambio del horario regular de trabajo. 
 

• 244,20 €/mes para los trabajadores afectados. 
 
Por Ensayos (y/o trabajos relacionados con los mismos) en Vía, Instalaciones 
y/o Material Móvil en sábado, domingo y/o festivo. 
 

• 73,45 € por sábado, domingo o festivo trabajado. 
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PERSONAL DE SUMINISTROS 

Propuesta del 
Sindicato Ferroviario 
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PERSONAL DE SUMINISTROS 
 
 

Capítulo 1 
 

JORNADA 
 
Incremento del descanso para el refrigerio a 30 minutos diarios para todo el colectivo. 
 
Reducción de la jornada a 35 horas semanales de acuerdo con lo establecido en los 
criterios generales de esta Plataforma. 
 
Se garantizará que a todas las categorías incluidas en el presente proyecto de 
clasificación se les compensen con tiempo de descanso todas las horas extras 
realizadas, incrementadas en un 75%. Cuando las circunstancias no hagan posible su 
compensación en tiempo de descanso, serán abonadas con el mismo incremento del 
75% siendo, además, cotizadas de forma estricta según la legislación vigente. 
 
1.1. TRABAJO CON JORNADA FLEXIBLE. 
 
Se establecerá con carácter general y voluntario para todas estas categorías la 
jornada de carácter flexible. 
 
Esta tendrá un periodo cerrado de 9 a 14 h. 
 
El resto del tiempo (hasta completar las 
horas establecidas al mes) se realizará en 
horario flexible: entre las 7 h. y las 9 h. y 
entre las 14 h. y las 19 h., de lunes a 
viernes. 
 
La jornada en estos casos se computará de 
forma mensual, con un máximo de 15 horas 
por exceso o por defecto, que podrá ser 
compensada dentro de los tres meses 
siguientes. 
 
Cuando los excesos de jornada de un día se deban a necesidades de la empresa, no 
podrá realizarse la compensación citada y deberán abonarse las horas 
extraordinarias realizadas. 
 
No obstante lo anterior, todos aquellos trabajadores y trabajadoras con familiares 
dependientes podrán flexibilizar los horarios señalados prolongando la jornada en 
tiempo equivalente a la demora en la entrada para la atención a esos familiares. 
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Capítulo 2 

 
SALUD LABORAL 

 
Estudio de los diferentes puestos de trabajo dotando de material y medios a todo el 
colectivo para garantizar la ergonomía de los mismos, facilitando la empresa y a su 
cargo los medios de prevención necesarios en evitación de las enfermedades 
profesionales habituales de este colectivo, incluyéndose entre tales medios, 
mobiliario, pantallas protectoras, gafas graduadas en su caso, iluminación suficiente, 
etc. 
 
Realización estricta de los descansos en los trabajos frente a Pantallas de 
Visualización de Datos (PVD), cumpliéndose las diferentes normas en materia de 
Prevención de Riesgos así como otras normas legales y Directivas o 
Recomendaciones Europeas, y garantizándose su realización aún en los períodos de 
más fuerte concentración de actividad tales como grabación de nóminas, etc., en el 
modo en el que se expresa en las condiciones generales ya expuestas.  
 
 

Capítulo 3 
 

PROMOCIÓN PROFESIONAL 
 
Deberá entregarse a la Representación Legal de los Trabajadores, con carácter 
urgente, las plantillas del personal de estos colectivos (tanto plantilla real como 
plantilla objetivo) de todas y cada una de las dependencias donde exista este 
personal, señalándose asimismo todos los agentes que en la actualidad desempeñan 
estas funciones pese a no ostentar las categorías de estos grupos profesionales. 
 
Se detectará y comunicará a dicha Representación Legal de los Trabajadores las 
vacantes existentes en todos estos grupos profesionales, cubriendo las existentes 
mediante los correspondientes concursos de ascensos y traslados garantizando la 
verdadera promoción profesional de estas categorías. 
 
A efectos de promoción se considerará la Rama de Suministros, la de Administrativos 
y la de Personal de Organización como un mismo Grupo Profesional, facilitándose y 
permitiéndose la total permeabilidad entre las mismas. La empresa deberá formar a 
los trabajadores que  participen en dichos procesos de permeabilidad para equiparar 
sus capacitaciones a la del resto de personal de ese grupo profesional. 
 
De forma voluntaria, todos aquellos agentes que lo deseen pasarán automáticamente 
a la rama Administrativa manteniendo su actual categoría como Mando Intermedio, 
Técnico, Especialista o Auxiliar según el caso y con respeto de las condiciones más 
favorables que en materia retributiva, de jornada, etc., pudieran existir en su actual 
situación laboral. 
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Capítulo 4 

 
PROPUESTA DE CLASIFICACIÓN DE CATEGORIAS 

DE SF-INTERSINDICAL PARA 
 

PERSONAL DE SUMINISTROS 
 
 
4.1. MANDO INTERMEDIO (SUPERVISOR DE SUMINISTROS) 
 
Todos los agentes de la categoría Jefe de 2ª de Suministros (Nivel Salarial 6) se 
encuadrarán, como otras del mismo nivel ya lo han hecho, en el grupo de Mando 
Intermedio (Supervisor de Suministros) manteniendo sus actuales funciones y 
condiciones de trabajo. 
 
 
4.2. TÉCNICO ESPECIALIZADO DE SUMINISTROS 
 
Descripción de la categoría: Absorbe a la actual categoría de Encargado de 
Suministros. 
 
Acceso a la categoría: por ascenso de Técnico Operador de Suministros y/o por 
pase de otras categorías del mismo nivel. 
 
Salida de la categoría: por ascenso a Mando Intermedio y Cuadro (Supervisor de 
Suministros) y/o por pase a otras categorías del mismo nivel. 
 
FUNCIONES. 
 
En el puesto de Encargado de Combustibles: 
 
Actuará generalmente bajo la Supervisión de un Supervisor de Suministros, pudiendo 
también trabajar independientemente en una residencia receptora-distribuidora de 
combustibles donde no existan Supervisores de Suministros, teniendo a su cargo la 
responsabilidad de la gestión, de abastecimiento a diversos centros de consumo 
realizando los trabajos derivados de su función, sin la vigilancia directa de aquellos. 
 
En el puesto de Encargado de Almacén: 
 
Actuará generalmente bajo la supervisión de un Supervisor de Suministros aunque 
podrá estar al frente de un almacén auxiliar o de pequeños almacenes agrupados en 
un mismo recinto. 
 
También podrá dirigir las operaciones de una sección de un almacén de primera o de 
segunda, en cuyo caso supervisará la recepción de las mercancías, dando 
conformidad a los documentos contables de entrada; analizará y dará trámite a las 
incidencias que se detecten; dirigirá y supervisará los trabajos de los equipos de 
distribución de materiales; vigilará la ordenación, colocación y limpieza en las zonas 
de almacenado encomendadas; dirigirá los trabajos de inventario físico y permanente, 
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cumplimentando los documentos correspondientes; mantendrá la puesta al día de la 
nomenclatura de los materiales; en almacenes con procesos mecanizados, analizará 
y depurará los documentos previamente a su tratamiento por ordenador, interpretará 
y aplicará los listados de ordenador y analizará, depurará y cursará los listados de 
información previstos en el sistema. 
 
En el puesto de Vigilante de Pequeño Material: 
 
Actuará generalmente bajo la supervisión de un Supervisor de Suministros aunque 
podrá, en un trozo de línea, cuidar del suministro y adecuada aplicación de los 
materiales para alumbrado, calefacción, de los impresos, útiles y aparatos 
comprendidos en el concepto de pequeño material, respondiendo, asimismo, del 
almacén o almacenes que se le confíen. 
 
SISTEMA RETRIBUTIVO. 
 
Componente Fijo. 
 

• 33.577,95 €/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. 

 
Componente Variable. 
 

• Además de la adecuación y mejora de los diversos sistemas específicos de 
prima que perciben algunos colectivos (Talleres, etc.), y aunque cada colectivo 
debe mantener los sistemas de prima que actualmente perciben, mientras las 
adecuaciones que desde el Sindicato Ferroviario proponemos para los mismos 
no entren en vigor, se seguirán aplicando éstos pero, para garantizar en la 
medida de lo posible la equiparación de sistemas, se establece un sistema de 
garantía con una Variable de 3.662,33 €/año.  

 
Complementos de Puesto. 
 
Por trabajo ante pantallas de visualización directa (PVD): 

• Se establecerá un Complemento de Puesto de 146,51 € mensuales para todos 
aquellos agentes cuyas funciones principales se realicen con pantallas de 
visualización directa. 

 
Por responsabilidad: 

• 244,20 €/mes en caso de trabajar algún día de cada mes natural sin la 
correspondiente supervisión de un Supervisor de Suministros. 

 
Otros conceptos. 

• Se devengarán, cuando corresponda, todas aquellas claves que se incluyen en 
la vigente Normativa Laboral y no han sido incluidas en los anteriores puntos ni 
como componente fijo ni como complemento de puesto. 
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4.3. TÉCNICO OPERADOR DE SUMINISTROS 
 
Descripción de la categoría: Absorbe a la actual categoría de Oficial de Suministros. 
 
Acceso a la categoría: Por ascenso de Técnico Auxiliar de Suministros a los dos 
años de permanencia efectiva en la categoría. 
 
Salida de la categoría: Por ascenso a Técnico Especializado de Suministros y/o por 
pase a otras categorías del mismo nivel. 
 
FUNCIONES. 
 
En el puesto de Agente de Combustibles: 
 
Con conocimientos generales sobre combustibles sólidos y líquidos, activadores, 
dispersantes, etc., realiza la recepción cuantitativa y cualitativa de estas materias; 
distribución de las mismas, efectuando las facturaciones correspondientes; control de 
existencias en centros de consumo (inventarios-físicos); anotación en ficheros del 
movimiento de combustibles, seguimiento de los envíos, hasta la llegada a destino y 
demás cometidos, efectuando también las gestiones necesarias en Empresas y en 
Organismos oficiales. 
 
Actuará generalmente bajo la supervisión de un Técnico Especializado de 
Suministros o categoría superior de la misma rama, aunque podrá actuar 
independientemente en residencias receptoras distribuidoras de poca importancia, 
donde no existan Supervisores de Suministros ni Técnicos Especializados de 
Suministros. 
 
En el puesto de Oficial de Almacén: 
 
Actuará generalmente bajo la supervisión de un Técnico Especializado de 
Suministros o categoría superior de la misma rama, aunque podrá actuar 
independientemente en almacenes, incluso al frente de un almacén secundario 
independiente que, por su escasa importancia, no tenga asignado un agente de 
superior nivel de su rama. Sus principales tareas comprenderán: recepción 
cuantitativa de materiales y artículos; preparación y formación de lotes pedidos; 
reposición y clasificación de artículos de estanterías y zonas de almacenamiento en 
general; anotación en los documentos correspondientes de las cantidades recibidas o 
despachadas; realización de inventarios físicos; realización de las ventas y cobro, en 
su caso de las mismas; información a los compradores sobre la calidad, precio y 
ubicación de los artículos; realización de los asientos en las fichas de existencias y de 
casillero; apoyo a sus superiores en el cumplimiento de sus funciones. 
 
SISTEMA RETRIBUTIVO. 
 
Componente Fijo. 
 

• 29.914.49 €/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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Componente Variable. 
 

• Además de la adecuación y mejora de los diversos sistemas específicos de 
prima que perciben algunos colectivos (Talleres, etc.), y aunque cada colectivo 
debe mantener los sistemas de prima que actualmente perciben, mientras las 
adecuaciones que desde el Sindicato Ferroviario proponemos para los mismos 
no entren en vigor, se seguirán aplicando éstos pero, para garantizar en la 
medida de lo posible la equiparación de sistemas, se establece un sistema de 
garantía con una Variable de 3.662,33 €/año.  

 
Complementos de Puesto. 
 
Por trabajo ante pantallas de visualización directa (PVD): 
 

• Se establecerá un Complemento de Puesto de 146,52 € mensuales para todos 
aquellos agentes cuyas funciones principales se realicen con pantallas de 
visualización directa. 

 
Por responsabilidad: 
 

• 213,67 €/mes en caso de trabajar algún día de cada mes natural sin la 
correspondiente supervisión de un Técnico Especializado de Suministros o 
Supervisor de Suministros. 

 
Otros conceptos. 
 

• Se devengarán, cuando corresponda, todas aquellas claves que se incluyen en 
la vigente Normativa Laboral y no han sido incluidas en los anteriores puntos ni 
como componente fijo ni como complemento de puesto. 

 
 
4.4. TÉCNICO AUXILIAR DE SUMINISTROS (A EXTINGUIR) 
 
Descripción de la categoría: Absorbe a las actuales categorías de Oficial de 
Suministros de Entrada y Auxiliar de Suministros. 
 
Acceso a la categoría: Al tratarse de una categoría a extinguir ya no se producirán 
ingresos en la misma, considerándose categoría de comienzo la de Operador. 
 
Salida de la categoría: Por ascenso automático a Técnico Operador de Suministros 
a los dos años de permanencia efectiva en la categoría y/o por pase a otras 
categorías del mismo nivel.  
 
FUNCIONES. 
 
Integran esta categoría aquellos agentes que, en cualquiera de los puestos 
abarcados por la rama de suministros, efectúan determinadas tareas que requieren 
cierta especialización, en apoyo del Técnico Operador de Suministros, al que pueden 
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sustituir accidentalmente en cortas ausencias. Realizarán tareas tales como: 
empaquetado y agrupación de pedidos; movimiento, clasificación y colocación de 
materiales; colaboración en las tareas de recepción y distribución, carga y descarga 
de materiales de vagones y camiones; reparto de artículos y materiales a 
dependencias, tanto las del propio Centro como otras externas que se abastecen del 
mismo; anotaciones elementales en ficheros y en impresos; limpieza de materiales y 
locales; removido de vagones en las vías de servicio propias y exclusivas del 
almacén, etc. 
 
SISTEMA RETRIBUTIVO.  
 
Componente Fijo. 
 

• 29.304,29 €/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. 
 
Componente Variable. 
 

• Además de la adecuación y mejora de los diversos sistemas específicos de 
prima que perciben algunos colectivos (Talleres, etc.), y aunque cada colectivo 
debe mantener los sistemas de prima que actualmente perciben, mientras las 
adecuaciones de los mismos no entre en vigor se seguirán aplicando éstos 
pero, para garantizar en la medida de lo posible la equiparación de sistemas, 
se establece un sistema de garantía con una Variable de 3.662,33 €/año.  

 
Complementos de Puesto. 
 
Por trabajo ante pantallas de visualización directa (PVD): 
 

• Se establecerá un Complemento de Puesto de 146,52 € mensuales para todos 
aquellos agentes cuyas funciones principales se realicen con pantallas de 
visualización directa. 

 
Por responsabilidad: 
 

• 183,15 €/mes en caso de trabajar algún día de cada mes natural sin la 
correspondiente supervisión de un Técnico Operador de Suministros o 
categoría superior de la rama. 

 
 
Otros conceptos. 
 

• Se devengarán, cuando corresponda, todas aquellas claves que se incluyen en 
la vigente Normativa Laboral y no han sido incluidas en los anteriores puntos ni 
como componente fijo ni como complemento de puesto. 
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PERSONAL DE TALLERES 
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ASISTENCIA TÉCNICA REMOLCADO 

Propuesta del 
Sindicato Ferroviario 
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PERSONAL DE TALLERES 
Y ASISTENCIA TÉCNICA REMOLCADO 

 

(Técnicos de Mantenimiento de Material Rodante Ferroviario) 
 
 

Capítulo 1 
 

ANTE LA SITUACIÓN DEL ÁREA DE 
FABRICACIÓN Y MANTENIMIENTO 

 
Con relación a la situación del Área de Fabricación y Mantenimiento desde SF-Intersindical 
proponemos lo siguiente: 
 
1. Plan de Viabilidad que incluya un cambio en la actual política de externalización 

de cargas de trabajo. Compromiso de la internalización de cargas de trabajo y 
del cese de las externalizaciones. 

 
2. Información. Entrega mensual por 

parte de la Empresa a la 
Representación de los Trabajadores 
de la siguiente información: 

 
a. Los datos de plantilla, 

desglosados por cada uno de 
los Centros de Trabajo (taller 
por taller): 

 

• Por categorías y 
especialidad. 

 

• Con indicación de los 
excedentes y vacantes 
identificadas por la 
Empresa.  

 
b. Las cargas de trabajo: 
 

• Las asignadas 
actualmente a cada 
taller. 

 

• Las asignadas 
actualmente en 
atención en línea. 

 

• Las que van a quedar según la Empresa en el periodo 2009-2012.  
 

c. Las modificaciones previstas del parque de material.  
 

d. Los talleres de nueva creación, indicando la plantilla que ello generaría. 
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3. En cuanto a las Sociedades Mixtas, información detallada sobre las 
externalizaciones y el desvío de cargas de trabajo de Renfe-Integria hacia otras 
empresas y sociedades mixtas. 

 
4. Mantenimiento compartido. Afectación sobre los trabajadores y trabajadoras de 

Integria de la situación contractual por la que se rige el mantenimiento 
compartido, en cualquiera de sus modalidades. Solicitamos que se nos confirme 
si realmente existen compromisos adquiridos sobre el mantenimiento compartido 
al 50% y la fabricación al 20%. 

 
5. En cuanto al acoplamiento de posibles excedentes, de confirmarse su 

existencia después de la internalización de cargas de trabajo y el cese de las 
externalizaciones que solicitamos, proponemos lo siguiente: 

 

a. Garantía de no proceder a la movilidad geográfica y funcional forzosa. 
 

b. Acoplamientos y reconversiones, en su caso, según lo previsto en la 
Normativa Laboral, es decir, con prioridad en su propio municipio. 

 

c. Acordar fórmulas para la posible reconversión, sin perjudicar a terceros, 
no sólo a la Categoría de Interventor en Ruta, sino a cualquier otra del 
mismo o superior nivel salarial, incluida la categoría de Maquinista. 

 

d. Se paralizarán, de manera inmediata, todos los ofrecimientos al 
exterior en la categoría de Maquinista, reservando dichas plazas para la 
promoción interna de la plantilla de la empresa y el mantenimiento del 
empleo. 

 

e. Aplicación de la Permeabilidad de plantillas entre RENFE-Operadora y 
ADIF.  

 
6. Transparencia en el ofrecimiento de vacantes. 

 
Cualquier ofrecimiento, sea de movilidad geográfica o funcional, debe incluir la 
identificación previa de las vacantes, por Categoría, Dependencia y Residencia. 

 
 

Capítulo 2 
 

PROPUESTA DE CLASIFICACIÓN DE CATEGORIAS 
DE SF-INTERSINDICAL PARA 

 

FABRICACIÓN Y MANTENIMIENTO 
 
 
2.1. MANDOS INTERMEDIOS Y CUADROS. 
       TÉCNICOS DE ESTRUCTURA DE APOYO. 
 
Las propuestas del Sindicato Ferroviario para el Colectivo de MM.II. y C. y Técnicos 
de Estructura de Apoyo, son las recogidas en el apartado específico de estos Grupos 
Profesionales en las páginas anteriores de esta Plataforma.  
 
La Categoría de Visitador Principal se clasificará como Mando Intermedio. 
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2.2. PERSONAL OPERATIVO DE PRODUCCIÓN 
 
 
2.2.1. TÉCNICO ESPECIALIZADO EN FABRICACION Y MANTENIMIENTO  
 
Descripción de la categoría: Absorbe a las categorías de Visitador de 1ª y Jefe de 
Equipo. Desarrolla las funciones propias de los Técnicos Operadores de su 
Especialidad, tomando parte activa en las tareas. 
 
Acceso a la categoría: Por Ascenso desde Operador (Visitador 2ª  y Oficial de Oficio), 
mediante prueba de conocimientos. Y desde otras categorías que admitan pase.  
 
Salida de la categoría: Por Ascenso a MM.II. mediante prueba de conocimiento, y 
hacia otras categorías que admitan pase.  
 
Funciones: 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. 
 
 
2.2.2. TÉCNICO OPERADOR DE FABRICACION Y MANTENIMIENTO 
 
Descripción de la categoría: Absorbe a las categorías de Visitador 2ª  y Oficial de 
Oficio. Desarrolla con responsabilidad dentro de un EQUIPO, las tareas de 
fabricación, montaje /desmontaje, reparación, etc., propias del oficio, que le 
encomiende el Técnico Especializado del que dependa jerárquicamente. Conocerá e 
interpretará la normativa, especificaciones y fichas técnicas, planos e instrucciones, 
relacionados con la ejecución de trabajos propios de su oficio y especialidad. 
 
Acceso a la categoría: Transitoriamente, por Ascenso automático desde Auxiliar 
(Visitador de Entrada, Oficial de Oficio de entrada y Ayudante Ferroviario) por 
permanencia efectiva  de dos años en la categoría (en cualquiera de las 
denominaciones). La empresa organizará la formación correspondiente a su cargo, 
en el caso de que  la  Especialidad a la que se accede lo requiera, teniendo en 
cuenta las titulaciones, capacidades y habilitaciones del trabajador. Por ingreso desde 
Formación Profesional, Primer Grado ó Ciclo Formativo de Grado Medio.  
 
Salida de la categoría: Por Ascenso a Técnico Especializado (Visitador de 1ª y Jefe 
de Equipo), mediante prueba de conocimientos. Hacia otras categorías que admitan 
pase. 
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Funciones: Tiene como funciones específicas, en dependencia jerárquica de un 
Técnico Especializado en Mantenimiento y siempre y cuando reciba la formación y 
habilitación correspondiente y respetando siempre las Normas y Procedimientos 
Operativos sobre seguridad y salud laboral vigentes, las de: 
 

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

 
• Manejar herramientas y máquinas propias de su Especialidad. 

 
• Realizar pruebas en los vehículos fabricados y /o mantenidos. 

 
• Mediciones, ensayos no destructivos mediante ultrasonidos, magnetoscópica  

y líquidos penetrantes. 
 

• Supresión, reposición de la tensión y comprobaciones eléctricas (Mecánicos-
electricistas y trabajadores con cualificación “C”); mediciones, ensayos y 
verificaciones (Mecánicos-electricistas y trabajadores con cualificación “A” en 
Baja Tensión; y “C” con otro “C” o auxiliado con otro “A” en Alta Tensión), 
maniobras locales (Mecánicos-electricistas y trabajadores con cualificación “A”. 
Siempre respetando y cumpliendo el RD. 614/2001 y normas que lo 
desarrollan. (Rama Talleres) 

 
• Reconocimiento de trenes y vagones, conocimiento mediante formación, de las 

circulares e instrucciones generales (NTC 52, IG 43, IG 66 y RIV). (Rama 
Visita) 

 
 
2.2.3. TÉCNICO AUXILIAR DE FABRICACION Y MANTENIMIENTO   
 
Descripción de la categoría: Absorbe a las categorías de Visitador de Entrada, 
Oficial de Oficio de entrada y Ayudante Ferroviario. 
 
Acceso a la categoría: En la actualidad por ingreso, de Formación Profesional, 
Primer Grado ó Ciclo Formativo de Grado Medio. Y por pase de otras categorías que 
admitan pase.  
 
Proponemos que todo este personal se reclasifique de forma automática a la 
Categoría de Técnico Operador, que pasará a considerarse categoría de comienzo. 
 
Dadas las características tecnológicas complejas de nuestra División Industrial, sólo 
se efectuarán contrataciones indefinidas y a tiempo completo. No se utilizará la 
contratación de tipo fijo discontinuo, de contrato en prácticas u otros similares. En 
consecuencia, los actuales contratos en esas modalidades, se reconvertirán en 
indefinidos y a tiempo completo, con igualdad de derechos y garantías.  
Con ello se trata de garantizar que se consigan, entre otros, los siguientes objetivos 
(contemplados en el Plan Estratégico 2005-2009 de RENFE-Operadora) evitando la 
precariedad: 
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1. Preservación del valor diferencial que supone la profesionalidad de sus 
empleados. 

 
2. Mantenimiento de los elevados niveles de seguridad. 

 
3. Necesidad de mantener la transferencia de valiosos conocimientos y 

capacidades. 
 

4. Compromiso con la sociedad de ofrecerle unos servicios con altos niveles de 
calidad. 

 
5. Incorporación a la empresa, de nuevas tecnologías y sistemas de gestión,  

para incrementar la eficacia  y la eficiencia en sus procesos productivos. 
 

6. Consideración del desarrollo de las personas, tanto personal como 
profesionalmente, como la mejor palanca de gestión para la consecución de 
los objetivos de la empresa. 

 
Salida de la categoría: Ascenso automático a Técnico Operador por permanencia 
efectiva de dos años en el cargo. La Empresa impartirá la formación correspondiente 
a su cargo, en el caso de que  la  Especialidad a la que se accede lo requiera, 
teniendo en cuenta las titulaciones, capacidades y habilitaciones del trabajador/a. 
 
Funciones: Tiene como funciones específicas, cuando reciba la formación y 
habilitación correspondiente y respetando siempre las Normas y Procedimientos 
Operativos sobre seguridad y salud laboral vigentes, las de: 
 

• Manejar herramientas y máquinas propias de su Especialidad. 
 

• Realizar pruebas en los vehículos fabricados y /o mantenidos. 
 

• Mediciones, ensayos no destructivos mediante ultrasonidos, magnetoscópica  
y líquidos penetrantes. 

 
• Supresión, reposición de la tensión y comprobaciones eléctricas (Mecánicos-

electricistas y trabajadores con cualificación “C”); mediciones, ensayos y 
verificaciones (Mecánicos-electricistas y trabajadores con cualificación “A” en 
Baja Tensión; y “C” con otro “C” o auxiliado con otro “A” en Alta Tensión), 
maniobras locales (Mecánicos-electricistas y trabajadores con cualificación “A”. 
Siempre respetando y cumpliendo el RD. 614/2001 y normas que lo 
desarrollan. (Rama de Talleres). 

 
• Reconocimiento de trenes y vagones, conocimiento mediante formación, de las 

circulares e instrucciones generales (NTC 52, IG 43, IG 66 y RIV) (Rama de 
Visita). 
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2.3.  ESPECIALIDADES EN RAMA DE TALLERES. 
 
 1. Montador. Grupo y actividades con reducción de la edad de jubilación por trabajos 
excepcionalmente penosos y peligrosos RD. 2621/1986. 
 
Agrupa: Ajustador-montador y cuando lo soliciten mediante reconversión: fontanero, 
carpintero, tapicero-guarnicionero, verificador, pintor y otros. Y Mecánico-electricista, 
cuando lo solicite respetando sus habilitaciones y funciones. 
  
  2. Electrónica. 
Agrupa: Electrónico, Relojero y Mecánico-Electricista cuando lo solicite, respetando 
sus habilitaciones y funciones. 
 
  3. Electricidad. 
Agrupa: Mecánico-Electricista y electrónico cuando lo solicite, respetando sus 
habilitaciones y funciones. 
 
  4. Calderero / Chapista / Soldador. Grupo y actividades con reducción de la edad 
de jubilación por trabajos excepcionalmente penosos y peligrosos RD. 2621/1986.  
 
Agrupa: Calderero-chapista-soldador. 
 
  5.  Máquinas herramientas / Tornero. 
Agrupa: Tornero-rectificador, fresador-mandrinador y operario de máquinas-
herramientas, respetando sus habilitaciones y funciones. 
 
  6. Fontanero. 
 
  7. Carpintero. 
 
  8. Tapicero-Guarnicionero. 
 
  9. Verificador. 
 
10. Pintor. 
 
11. Auxiliar de tren. Grupo y actividades con reducción de la edad de jubilación por 
trabajos excepcionalmente penosos y peligrosos RD. 2621/1986. 
 
Agrupa: Personal que realiza la asistencia en ruta y /o en línea, con formación 
específica y habilitación.  
 
 
2.4. ESPECIALIDADES  EN RAMA VISITA. 
 
Visitador (Grupo y actividades con reducción de la edad de jubilación por trabajos 
excepcionalmente penosos y peligrosos RD. 2621/1986. 
 
Agrupa: Visitadores / Personal de Asistencia Técnica de Mercancías. 
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2.5. CAMBIO DE ESPECIALIDADES. 
 
Cuando la empresa comunique que tiene necesidades productivas que impliquen 
realizar cambios de especialidades ya sea temporal o definitivamente, la misma 
estará obligada a realizar los oportunos cursos teóricos y prácticos de capacitación y 
habilitación para los trabajadores que voluntariamente acepten dichos cambios de 
especialidad, en cuyo caso se respetará la denominación de la categoría de origen 
realizando las funciones de la nueva especialidad. 
 
 

Capítulo 3 
 

SISTEMA RETRIBUTIVO 
 
 
3.1. COMPONENTE FIJO. 
 
Ramas de Visita y Talleres 
 
Técnico Auxiliar:              29.304,29 € año. 
Técnico Operador:           29.914,49 € año. 
Técnico Especializado:      33.577,95 € año. 
 
3.2. COMPONENTE VARIABLE. 
 
Rama de Visita y de Talleres     3.662,33 € año. 
 
 
3.3. SISTEMAS DE PRIMAS. 

 
Homogeneización de los Sistemas de Primas del Personal de Renfe-Integria 

y adecuación a la nueva estructura salarial que proponemos: 
 
3.3.1. COLECTIVO AFECTADO Y AMBITO DE APLICACIÓN. 
 
El presente Sistema de Primas afecta a todos los trabajadores de los anteriores 
niveles del 1al 9, que se encontraban adscritos funcionalmente a Talleres y demás 
Puestos de la UNE de MIT o transferidos a los Operadores, y que en la actualidad 
pertenecen a Renfe-Integria. 
A efectos de organización y de aplicación del Sistema de Primas, los trabajadores se 
encuentran clasificados en los siguientes grupos específicos: 
 
Grupo 1º - Personal de Mano de Obra Directa  (MOD). 
 
El denominado Grupo 1º (MOD), estará integrado por el conjunto de trabajadores que 
estén adscritos funcionalmente a cada Taller, CGM o Puesto y que presten servicio 
efectivo en los mismos (tanto de forma temporal como permanente), o hayan sido o 
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sean  transferidos  a o de otras Unes y se encuadren  en alguna de las categorías 
profesionales siguientes: 
 
Jefe de Equipo y Visitador de 1ª . (TÉCNICO OPERADOR ESPECIALIZADO, con 
PRIMA  GARANTIZADA por PRODUCCIÓN de 922,34 €  x 14 PAGAS) 
 
Oficial de Oficio y Visitador de 2ª. (TÉCNICO OPERADOR, con PRIMA  
GARANTIZADA por PRODUCCIÓN de 750,58 €  x 14 PAGAS) 
 
Oficial de Oficio de Entrada y Visitador de entrada. (TÉCNICO AUXILIAR, con PRIMA  
GARANTIZADA por PRODUCCIÓN de 716,08 €  x 14 PAGAS) 
 
Grupo 2º - Personal de Mano de Obra Indirecta (MOI). 
 
El denominado Grupo 2º (MOI) estará integrado por el conjunto de trabajadores que 
estén adscritos funcionalmente a los centros  referidos anteriormente y que presten 
servicio efectivo en los mismos (tanto de forma temporal como permanente) en 
alguna de las categorías profesionales siguientes: 
 
Trabajadores de las categorías de los niveles saláriales del 6 al 9, no clasificados 
cómo MM.II y Cuadros y  aquellos clasificados,  que lo soliciten. Procediéndose a 
referenciar sus coeficientes de categorías. 
 
Categorías de Oficial 1ª Administrativo, Técnico de Organización de 2ª y Encargado 
de Suministros (TÉCNICO OPERADOR ESPECIALIZADO). 
 
Categorías de Oficial 2ª Administrativo, Oficial de Suministros, Capataz de Peones de 
1ª, Listero y Auxiliar de Organización (TÉCNICO OPERADOR). 
 
Categorías de Oficial Administrativo de Entrada, AF. Telefonista, Oficial de 
Suministros de  Entrada, AF. Auxiliar de Suministros, Capataz de Peones de 2ª, 
Ayudante Ferroviario, AF. Peón Especializado y Auxiliar de Organización de Entrada 
(TÉCNICO AUXILIAR). 
 

Capítulo 4 
 

JORNADA  Y CONDICIONES DE TRABAJO 
 
Además de las reivindicaciones generales, se procederá a la revisión de lo regulado 
en los siguientes Acuerdos: 
 
Acuerdo sobre Pruebas Dinámicas, Asistencia Técnica en Línea de Material 
Autopropulsado, Asistencia Técnica en Ruta en Trenes de Viajeros de Renfe, Entorno 
Operacional y Actividad de los Equipos Móviles de Intervención, Adaptación del Texto 
Normativo de la Función de Conducción de Vehículos Automóviles de Carretera por 
Personal de la UN de4 MIT. (Brigada de Socorro), Regulación de la Función de 
Asistencia Técnica e Intervención en Línea de Material Motor,  Marco Regulador para 
los Movimientos y Operaciones necesarias con Vehículos en vías Interiores de 
servicio e Instalaciones de los Talleres y Centros Asociados de MIT. 
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En vías de “negociación”: 
 

• Regulación de la Función de Asistencia Técnica e Intervención en Línea de 
Material Remolcado  y  

• Propuesta de Modificación del Artículo 234 del TRNLR. 
 
En todo caso, la implantación y desarrollo de éstos Acuerdos se realizará con 
trabajadores voluntarios y con rotación entre los mismos, de existir más voluntarios 
que plazas a cubrir. En el caso de que no se cubriesen las plazas, se realizará oferta 
pública de empleo. En el caso de que la dirección de la empresa optase por cubrirlas 
temporalmente con personal de forma obligatoria, a cada trabajador afectado, se le 
abonará además de lo regulado específicamente, una indemnización por día de 
trabajo efectivo de 27,12 €. 
 
La compensación por Brigada de Socorro y los conceptos equivalentes, pasarán a 
regularse en base a tres conceptos: 
 

• Compensación por pertenencia a un Equipo 339 € mes. 
• Compensación diaria por Intervención de lunes a viernes no festivos 33,90 €. 
• Compensación diaria por Intervención en fines de semana y festivos 56,50 €. 

 
La Compensación por Conducción de Vehículos de carretera, en aquellos Equipos 
que la requieran, pasará a regularse en base a dos conceptos: 
 

• Compensación por conducción de vehículo de la empresa 73,45 € mes. 
• Compensación por conducción de vehículo propio, además de la 

compensación    anterior 1,13 € por Km. 
 
 
4.1. SÍNTESIS DE LO REGULADO EN LA  CLÁUSULA 7ª DEL XIV CC.  
 

Las propuestas del Sindicato Ferroviario para la modificación 
de lo regulado  figuran en negrita y subrayadas 

 
A.1. REGULACIÓN DE LA FUNCIÓN DE ASISTENCIA TÉCNICA EN RUTA EN 
TRENES DE VIAJEROS DE RENFE (Acuerdo Empresa-UGT-CCOO de 10/12/2004): 
 
Ofrecer la prestación del Servicio a Bordo que se viene ofreciendo en los trenes 
compuestos por material TALGO para el material convencional de Renfe.  
 
Entorno Operacional. Operaciones de chequeo y comprobación de trenes 
(locomotora y composición), reparaciones en vías, fosos, taller. Cumplimiento del 
R.G.C. y disposiciones concordantes, avisos y circulares. 
 
Toma y Deje del servicio, (aº 210 y 211 del TRNL). 
 
Asignación de entre la MOD de la Dependencia que tenga encomendada la 
prestación. Sólo con  voluntarios que lo soliciten. 
 
Bolsa de rotación por tres meses. Habilitación técnico-formativa conforme al Anexo 
5. 
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Jornada regulada mediante ciclos: 
(5+2; 4+1; 3+1; 2+1; 1+1) cómputo de 40 horas semanales. 
32 horas semanales mediante ciclos de 4+3. 
 
Tiempo de presencia y tiempo de trabajo efectivo: Según aº 201  el tiempo invertido 
en los viajes de servicio. Horas al 50%. 
Las esperas como jornada a disposición de la empresa cómo horas de presencia (art. 
202). 
Jornada ordinaria de 9 horas de trabajo efectivo. Si se grafían turnos de ida y vuelta 
la jornada podrá superar las11 horas, si entre ambos servicios se produce una espera 
continuada entre 4 y 6 horas. Alojamiento si es en horario nocturno. 
El descanso graficado entre jornada  será de 14 horas en la residencia y de 9 horas 
fuera. 
 
El complemento en concepto de polivalencia mensual  (Clave 368) por día de 
trabajo efectivo (15,82 €/día año 2006). 
 
Prima de Producción será del 100% del Taller al que se adscribe el trabajador y un 
10% más como objetivo individual. 
 
Nocturnidad, abonándose por clave 220, 3,05 €  hora trabajada entre las 22h. y las 
6 h. 
 
El exceso de las 9 horas naturales se abonará con el valor 9ª hora y siguientes del 
Acuerdo de Pruebas Dinámicas para el control y verificación de las grandes 
reparaciones de vehículos C.390. pasará a 3,39 € / hora. 
 
Toma y deje sin sujeción a tope máximo (por asimilación al art. 210 y 211 de TRNL), 
con valor de 13,56 € / hora. 
 
Gastos de viaje mediante sistema de traslaciones para el personal de trenes 
superando lo hasta ahora regulado (acuerdo Empresa, CCOO, UGT; CGT y SEMAF, 
de 31/07/01), se facilitará alojamiento y se abonará la pernoctación. Así cómo las 8 
primeras horas con valor de 1,70 €/h. y de la 9ª en adelante con valor de 3,39 
€/h. 
 
 
A.2. AMPLIACIÓN (MANIOBRAS) DE LA FUNCIÓN DE ASISTENCIA TÉCNICA EN 
RUTA EN TRENES DE VIAJEROS DE RENFE (Acuerdo Empresa-UGT-CCOO, de 
02/10/2006). 
 
Se amplían las funciones de la Asistencia Técnica con la asunción de las maniobras 
(que realizaban los Ayudantes Ferroviarios y Capataces de Maniobras de Adif) en 14 
estaciones, la ampliación de las jornadas y /o modificación de los gráficos tendrá la 
consideración de Horas de mayor dedicación y deberán ineludiblemente pactarse con 
la R. P. y con el conocimiento de los afectados y con una compensación mensual 
por clave 368 de 203,11 €  y con  abono en vacaciones. 
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B. REGULACIÓN DE LA FUNCIÓN DE ASISTENCIA TÉCNICA E INTERVENCIÓN 
EN LÍNEA DE MATERIAL MOTOR (Acuerdo Empresa-UGT-CCOO, de 10/12/2004). 
 
Entorno Operacional en el ámbito geográfico de las Gerencias y dentro de la jornada 
del centro de trabajo. 
 
Requisito imprescindible permiso de conducir. 
 
Asignación mediante Aviso público, rotación obligatoria por especialidades cada mes, 
si no hay  voluntarios, que lo deberán solicitar por escrito, siendo la rotación para 
éstos, cada seis meses. Refrendarán con su firma un documento específico que 
regulará la disponibilidad especial y la retribución singular. La renuncia deberá 
solicitarse 15 días antes de un mínimo de tres meses. La prestación será con carácter 
general dentro de la jornada ordinaria, con comienzo y finalización en el puesto de 
trabajo. 
 
La hora del bocadillo se realizará de forma acordada. 
 
La prestación del servicio estará comprometida las 24 horas, los 365 días del año, por 
lo que los pertenecientes estarán sujetos a la “localizabilidad” de lunes a viernes las 
24 horas y el 50% los sábados, domingos y festivos de forma rotativa, facilitando la 
empresa medios de localización.  
 
Compensación mensual equivalente a la Brigada de Socorro si en el mes se 
superan 10 días de trabajo efectivo. El tiempo de conducción se considerará 
tiempo efectivo y el resto como de presencia (esperas, comidas, expectativas, etc.) 
Si la jornada es partida, no se computará la interrupción cómo de presencia (aº 201 
TRNLR horas al 50% de presencia + 50% efectivo. 
 
Los excesos a la jornada ordinaria, deducido el tiempo efectivo y de presencia, se 
compensarán como horas extraordinarias con el límite de 80, compensándose con 
descanso las que excedan en un período de 6 meses, siendo las horas de presencia 
empleadas sumadas al cómputo de horas de presencia / mes para su abono con el 
límite de 35 horas / mes. El descanso entre turnos será con un mínimo de 14 horas 
en la residencia y de 9 horas fuera de ella. 
 
Los días de descanso que se generen, la compensación de las horas de presencia 
que superen  32 horas mes, las extraordinarias que superen  80 horas año excepto 
las previstas en el apartado 3 del aº 35 del ET. y las compensadas con descanso; 
pudiéndose acumular hasta 5 días para poder disfrutar una semana; tendrán e 
efectos económicos la consideración de vacaciones y para su disfrute será necesaria 
la comunicación con 48 horas de antelación, con la limitación del 50 % de los 
miembros del Equipo. 
 
Los Gastos de desplazamiento se abonarán cuando exista al menos una salida y 
según clave 053 y cuando no se facilite medio de locomoción. Cuando la prestación 
alcance un mínimo del 50% de la jornada fuera del centro, se percibirá el equivalente 
por concepto de gastos de viaje por desplazamiento en grandes poblaciones, clave 
573. 
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No se computarán como integrantes del salario. En vacaciones se abonará una 
gratificación mensual de la media de los conceptos específicos percibidos en 
los tres meses anteriores con trabajo efectivo. 
 
 
C. ENTORNO OPERACIONAL Y ACTIVIDAD DE LOS EQUIPOS MÓVILES DE 
INTERVENCIÓN (EMI) (Acuerdo Empresa-UGT-CCOO, de 10/12/2004). 
 
Duración entre 3 y 6 meses sin superar el año. 
Posibilidad de distribuir la jornada irregularmente, con posibilidad de recuperación de 
jornada. El tiempo de viajes será igual al tiempo de presencia y se computará como 
tal. 
 
Valor de compensación = Prima más alta (residencia o centro receptor) x 1,10. 
Gastos de viaje = lo regulado en Acuerdos de Julio 2001. En vacaciones se abonará 
una gratificación mensual de la media de los conceptos específicos percibidos 
en los tres meses anteriores con trabajo efectivo. 
 
 
D. MARCO REGULADOR PARA LOS MOVIMIENTOS Y OPERACIONES 
NECESARIAS CON VEHÍCULOS EN VÍAS INTERIORES DE SERVICIO E 
INSTALACIONES DE LOS TALLERES Y CENTROS ASOCIADOS DE MIT (Acuerdo 
Empresa-UGT-CCOO, de  abril de 2005). 
 
Mover y manejar vehículos del Taller, como actividad auxiliar y complementaria, con 
saturación menor al 12% de la jornada dentro de vías internas que no sean 
consideradas de interés general reguladas por ley 39/2003 de 17 de noviembre y el 
RGC. Personal de Talleres y Remolcado (N. 3 al 5) voluntarios, sino obligatorios 
según Normativa Laboral, con ACREDITACIÓN. 
 
Retribución año 2010 de 395,43 € mes por la correspondiente clave. 
 
En vacaciones se abonará una gratificación mensual de la media de los 
conceptos específicos percibidos en los tres meses anteriores con trabajo 
efectivo. 
 
 
E. PRUEBAS DINÁMICAS Y ASISTENCIA TÉCNICA EN LÍNEA DE MATERIAL 
AUTOPROPULSADO. 
 
Sólo con  voluntarios que lo soliciten. 
Bolsa de rotación por tres meses. Habilitación técnico-formativa apropiada. 
Formación sobre Túneles y medidas de emergencia. 
Jornada regulada mediante ciclos de 4+3   y cómputo de 32 horas semanales 
mediante ciclos de 4+3. 
 
Complemento en concepto de polivalencia mensual  (Clave 368) por día de trabajo 
efectivo (15,82 €/día año 2006). 
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El exceso de las 9 horas naturales se abonará con el valor 9ª hora y siguientes del 
Acuerdo de Pruebas Dinámicas para el control y verificación de las grandes 
reparaciones de vehículos C.390. pasará a 3,39 € hora. 
 
En vacaciones se abonará una gratificación mensual de la media de los 
conceptos específicos percibidos en los tres meses anteriores con trabajo 
efectivo. 
 
 
 

Capítulo 5 
 

OTROS CONCEPTOS 
 
5.1. GUARDIA PASIVA. 
 
La compensación por Guardia Pasiva pasará a ser de 22,60 € día. Computándose 
como día de trabajo efectivo a efectos económicos los descansos compensatorios 
que se generen. 
 
 
5.2. OTRAS CLAVES DE ABONO. 
 
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  
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Propuesta del 
Sindicato Ferroviario 

PERSONAL DE  
TERMINALES Y MANIOBRAS 
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PERSONAL DE TERMINALES Y MANIOBRAS 
 
 

Capítulo 1 
 

JORNADA 
 
Es imprescindible actuar sobre la reducción de jornada diaria y sobre la jornada 
semanal o cíclica, para conseguir la implantación de la jornada semanal de 35 h. 
 
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. 

  
• Para el personal que preste servicio en el turno de noche reducción de un 

10% del tiempo de trabajo. 
 

• Referente a 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. 

 
• Establecimiento por parte de la Empresa -en aquellos Centros de Trabajo 

donde los trabajadores voluntariamente lo soliciten- del denominado gráfico 
ecológico o italiano, con seis días de trabajo y tres de descanso: 2 mañanas, 
2 tardes, 2 noches y 3 descansos. 

 
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: 
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• 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. 

 
El descanso entre dos jornadas consecutivas deberá ser de 14 horas como mínimo. 
El descanso total tras 3/4/5 días de trabajo consecutivos (según el tipo de ciclo) será 
de 62 horas desde la finalización de la última jornada hasta el inicio de la primera 
jornada del siguiente ciclo y de 38 horas en el caso de ciclo reducido de 2 días de 
trabajo y 1 de descanso. 
 
En ningún caso podrán verse mermadas estas horas de descanso, salvo en caso de 
que se genere, formando parte de la Brigada de Focalización, por retraso en las 
circulaciones o incidencia que impidiera retornar a la Terminal a que se está adscrito 
a la hora estipulada en el Cuadro de Servicio. Compensándose en este caso con los 
criterios establecidos anteriormente. 
 
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 y Brigada de Focalización) 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. 
 
 

Capítulo 2 
 

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 permanente, incluso cuando se preste servicio en conducción 
restringida. 
 
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 
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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. 
  
Se abonará el Complemento Circulación a los trabajadores de la Dirección de 
Servicios Logísticos que realicen funciones de circulación. 
 
2.1. Turnicidad. 
 

• 244,20 €/mes para quienes presten sus servicios en turnos de mañana, tarde y 
noche. 

• 219,78 €/mes para quienes presten sus servicios en turnos de mañana y tarde. 
 

 
2.2.  Nocturnidad. 
 
Se considerará hora nocturna, tanto a efectos retributivos como de reducción de 
jornada, las siguientes: 
 

• Del 1 de mayo al 30 de septiembre: de 22 a 6 h. 
• Del 1 de octubre al 30 de abril: de 19 a 7 h. 

 
 

Capítulo 3 
 

CONDICIONES DE TRABAJO 
 
Se dotará de Cartilla Sanitaria a todos los trabajadores y trabajadoras que realicen 
Conducción Restringida, en la que se reflejará (garantizando la estricta 
confidencialidad de sus datos) su estado inicial de salud y la evolución de la misma –
mediante seguimiento anual- durante su vida laboral, pudiéndose demostrar con ello 
–en su caso- la perdida de salud que se hubiera producido a causa de su desempeño 
laboral, haciéndose hincapié en las audiometrías. 
 
Se dotarán uniformes de trabajo y equipos de protección individual adaptados a la 
realidad de la zona geográfica y estaciones en la que se realiza el trabajo. 
 
 

Capítulo 4 
 

FOCALIZACION 
 
4.1. CÓMO SE FOCALIZA. 
 
Debe establecerse un listado de Terminales focalizadoras, junto con el 
correspondiente de centros que focaliza cada una de ellas. 
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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 Grandes Terminales. 
 
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. 
 
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. 
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4.2. COMPOSICIÓN DE LA BRIGADA DE FOCALIZACIÓN. 
 
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 

 
En el supuesto de tener que circular por vías generales para el desplazamiento hasta 
el punto de focalización se estará a lo dispuesto por el RGC y los acuerdos que 
puedan afectarle. 
 
 
4.3. ADSCRIPCIÓN. 
 
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. 
 
 
4.4. 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. 
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Capítulo 5 

 
PROPUESTA DE CLASIFICACIÓN DE CATEGORIAS 

DE SF-INTERSINDICAL PARA 
 

TERMINALES Y MANIOBRAS 
 
 
 
5.1. 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 33.579,08 €/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. 
 
Turnicidad: 
 

• 244,20 €/mes para quienes presten servicio en turnos de mañana, tarde y 
noche. 

 

• 219,78 €/mes para quienes presten servicio en turnos de mañana y tarde. 
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Por trabajo en sábado, domingo o festivo: 
 

• 30,71 € / día trabajado en sábado o domingo 
• 97,82 € / día trabajado en Festivo (*) 
• 30,71 € / día festivo coincidente con descanso y no compensado.  

 
(*) El personal que trabaje en turno de noche el día anterior al festivo, percibirá la cantidad 
fijada para el Plus por día trabajado en festivo. 

 
Por Nocturnidad: 

• 3,05 €/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 37,29 € 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 37,29 € por cada turno grafiado en 
dicha situación. 

 
Por Jornada Partida: 

• 18,32 €/día 
 
 
Prima de Producción. 
 
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 
 
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 489,29 €/mes. 
 
Se devengarán 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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5.2. 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 29.915,62 €/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. 
 
Turnicidad: 
 

• 244,20 €/mes para quienes presten servicio en turnos de mañana, tarde y 
noche. 

 

• 219,78 €/mes para quienes presten servicio en turnos de mañana y tarde. 
 

 
Por trabajo en sábado, domingo o festivo: 
 

• 30,71 € / día trabajado en sábado o domingo 
• 97,82 € / día trabajado en Festivo (*) 
• 30,71 € / día festivo coincidente con descanso y no compensado.  

 
(*) El personal que trabaje en turno de noche el día anterior al festivo, percibirá la cantidad 
fijada para el Plus por día trabajado en festivo. 

 
Por Nocturnidad: 

• 3,05 €/hora nocturna trabajada  
 
Por Jornada Partida: 

• 18,32 €/día 
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Prima de producción. 
 
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 
 
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 428,27 €/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. 

 
 
5.3. 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. 
 



 

 207

               Sindicato Ferroviario 
 

Plataforma para la Negociación Colectiva 
 

 

 alternativas y propuestas… para cambiar  
 

 SF-Intersindical  

 
Componente fijo. 
 

Será de 29.915,72 €/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. 
 
 
Turnicidad: 
 

• 244,20 €/mes para quienes presten servicio en turnos de mañana, tarde y 
noche. 

 

• 219,78 €/mes para quienes presten servicio en turnos de mañana y tarde. 
 

 
Por trabajo en sábado, domingo o festivo: 
 

• 30,71 € / día trabajado en sábado o domingo 
• 97,82 € / día trabajado en Festivo (*) 
• 30,71 € / día festivo coincidente con descanso y no compensado.  

 
(*) El personal que trabaje en turno de noche el día anterior al festivo, percibirá la cantidad 
fijada para el Plus por día trabajado en festivo. 
 
Por Nocturnidad: 
 

• 3,05 €/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 37,29 € 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 37,29 € por cada turno grafiado en 
dicha situación. 

 
Por Jornada Partida: 
 

• 18,32 €/día 
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Prima de Producción. 
 
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 
 
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 428,27 €/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. 




