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PRESENTACIÓN 
 
Los días 1 y 2 de octubre de 2018, bajo el lema “propuestas para mejorar”, el 
Sindicato Ferroviario ha celebrado en Madrid unas Jornadas Sindicales en las que 
han participado un centenar de compañeros y compañeras de las diferentes 
provincias y colectivos profesionales de Adif y de Renfe, durante las que hemos 
elaborado nuestra Plataforma para la Negociación Colectiva. 
 

Las propuestas que allí acordamos, y que ahora tienes en tus manos, han venido 
precedidas de un trabajo previo y recogen las propuestas y alternativas para mejorar 
que muchos compañeros y compañeras nos habéis hecho llegar para la actualización 
y ampliación de nuestra anterior Plataforma. 
 

Desde hace años, venimos incidiendo en un trabajo que iniciamos con nuestra 
Plataforma para la Negociación Colectiva (libro verde) elaborada en marzo de 2002, 
la Propuesta de Clasificación de Categorías (libro rojo) elaborada en noviembre de 
2004, posteriormente nuestra Plataforma "construyendo futuro" (libro naranja) 
elaborada en septiembre del 2006, y la anterior Plataforma "alternativas y propuestas 
para cambiar" (libro tricolor) elaborada en 2009. 
 

Con la suma de todos estos esfuerzos y las aportaciones y trabajos realizados 
durante las Jornadas por los compañeros y las compañeras participantes, el Sindicato 
Ferroviario pone a disposición de todo el colectivo ferroviario una nueva herramienta 
reivindicativa, que recoge el sentir, las necesidades y las mejoras que los 
trabajadores y las trabajadoras de Adif y de Renfe necesitamos.  
 

Desde SF-Intersindical seguimos planteando que no se puede abordar la 
negociación con las empresas en base a las propuestas empresariales, como 
se ha convertido en costumbre por parte de los demás sindicatos. Lo útil para 
los trabajadores y las trabajadoras es disponer de una Plataforma propia, que recoja 
las reivindicaciones y mejoras que siguen pendientes y son necesarias para el 
colectivo ferroviario, plantearla y defenderla ante las empresas. 
 

HAY QUE CORTARLES EL ROLLO 
 

Si queremos mejorar tenemos que darle la vuelta y revertir los recortes y 
retrocesos que venimos sufriendo año tras año, en la mayoría de casos con la 
firma de los demás sindicatos: recuperar nuestros salarios congelados durante 
años y sus ridículos incrementos en torno al 1%, recuperar las prejubilaciones a los 
59 años, la jubilación parcial al 75%, supresión de las categorías de ingreso, por el 
mismo trabajo hay que percibir el mismo salario, derogar la norma de movilidad para 
acabar con la movilidad a ciegas, con los chanchullos y enchufismos, rechazar de 
manera decidida la corrupción y las malas prácticas empresariales y sindicales, 
oponerse a las privatizaciones y externalizaciones de nuestras cargas de trabajo, y 
mucho más…  
 

Todo lo anterior es prioritario para el Sindicato Ferroviario. Pero en nuestra 
Plataforma no olvidamos otras reivindicaciones de carácter general, necesarias 
para mejorar laboral y socialmente: jornada, sistema retributivo, estructura salarial, 
compensar adecuadamente el trabajo en sábado, domingo, festivo, días especiales, 
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turnicidad, nocturnidad, jornada partida, quebranto de moneda, toxicidad, penosidad, 
peligrosidad, compensaciones por título e idiomas, traslaciones, igualdad efectiva 
entre mujeres y hombres, comedores laborales, parking en estaciones, escuelas 
infantiles, restauración para el personal de servicio, uniformes, útiles de trabajo, 
cobertura jurídica y de daños causados durante el servicio, nuevas ventajas y 
facilidades de viaje con los títulos de transporte, descuentos en hoteles, cafeterías y 
restaurantes de estaciones y a bordo de los trenes, incrementos en las prestaciones, 
coberturas y porcentajes para las ayudas del fondo de política social, formación, 
salud laboral, medio ambiente, etc. 
 

Todas estas son mejoras necesarias y reivindicaciones que afectan al conjunto de la 
plantilla, a las que el Sindicato Ferroviario no renunciamos y ante las que tenemos 
propuestas para defenderlas ante la Dirección de las Empresas. 
 

Respecto a la problemática específica de los Colectivos, cada Grupo Específico 
ha trabajado y concretado  las reivindicaciones y necesidades de los compañeros y 
compañeras que conforman el conjunto de nuestras empresas: Personal de 
Administración y Gestión, Circulación, Comercial, Conducción, Fabricación y 
Mantenimiento, Intervención, Mandos Intermedios y Cuadros, Técnicos de Estructura 
de Apoyo y Estructura de Dirección, Mantenimiento de Infraestructura, Servicios 
Logísticos... 
 

Es evidente que la manera adecuada para negociar y defender todo esto será en 
el marco de la negociación de los nuevos Convenios Colectivos. Y desde el              
Sindicato Ferroviario, como en años anteriores, ponemos nuestra Plataforma a 
disposición de todos los sindicatos para buscar puntos de acuerdo que permitan 
elaborar una plataforma unitaria y defenderla ante las empresas. 
 

No podemos aceptar más Convenios de trámite o que supongan nuevos 
retrocesos. 
 

SF-Intersindical hemos elaborado nuestra Plataforma para la Negociación Colectiva 
para convertirla en una herramienta reivindicativa, que recoge mejoras que los 
trabajadores y las trabajadoras del ferrocarril necesitamos y que el Sindicato 
Ferroviario se compromete a plantear y defender ante las empresas. 
 

Nuestras propuestas son posibles de conseguir, como el tiempo ha demostrado: 
en unas ocasiones incorporándolas a las negociaciones y a los debates; en otras, a 
las condiciones y normativas vigentes. 
 

Deseamos y esperamos que los ferroviarios y ferroviarias valoren positivamente este 
trabajo, tengan confianza en sus propias fuerzas y en la posibilidad real de que, 
juntos, podremos cambiar las cosas para mejorar… nuestros salarios y nuestras 
condiciones sociales y laborales. 
 

En nombre del Pleno Estatal de Representantes del Sindicato Ferroviario y de todos 
aquellos compañeros y compañeras que han hecho posible este trabajo, recibe un 
cordial saludo. 
 
Secretariado Federal 
 

Sindicato Ferroviario-Intersindical                Octubre 2.018
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Reuniones de los Grupos Específicos durante las Jornadas Sindicales, 
elaborando propuestas y alternativas para sus respectivos Colectivos 
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Capítulo 1 
 

MODELO DE FERROCARRIL 
 

frente a la liberalización, ferrocarril público 
e internalización de cargas de trabajo 

 
Desde el Sindicato Ferroviario defendemos un modelo de ferrocarril público, que 
garantice la vertebración territorial, la movilidad, la seguridad y la calidad en la 
prestación del servicio al que los ciudadanos y las ciudadanas tenemos derecho. 
 
La aplicación de la Ley del Sector Ferroviario nos ha conducido por una senda muy 
diferente. La proliferación de empresas ferroviarias privadas en el transporte de 
mercancías por ferrocarril ha supuesto, por mucho que la crisis haya tenido también 
repercusiones en este sector, una situación de indefensión del Área de Mercancías 
que no solo ha obstaculizado el necesario impulso para ganar cuotas de mercado a la 
carretera, sino que ha supuesto sumir al transporte público de mercancías por 
ferrocarril y a su operadora más importante, Renfe, en una situación muy 
preocupante. 
 
El argumento esgrimido por los defensores de la liberalización, en cuanto a que con 
la misma se podría captar cuota de mercado de la carretera, se ha demostrado falso. 
Así, en estos momentos, no solo no se ha captado cuota de mercado sino que 
además se ha perdido con respecto al transporte de mercancías por carretera. 
 
Por otro lado, la evidente decisión política de fomentar el transporte de viajeros por 
ferrocarril en líneas de alta velocidad con el abandono paralelo de las líneas 
convencionales, significa la consolidación de un modelo ferroviario que no 
compartimos. 
 
Es imprescindible un giro en las políticas en materia ferroviaria, con la participación  
de todas las administraciones públicas implicadas, de manera que la vertebración del 
territorio a través del ferrocarril no se realice ni a modo de estrella con Madrid como 
eje, ni se polarice exclusivamente hacia las capitales de provincia. 
 
Este giro debe suponer la creación de núcleos de cercanías en las comunidades 
autónomas que aún no lo tienen (Castilla-La Mancha, Castilla y León, Extremadura, 
Galicia y La Rioja) y la potenciación de los ya existentes, ampliando sus radios de 
influencia (Barcelona sobre el resto de Catalunya, Euskadi sobre Navarra, Sevilla y 
Málaga sobre el resto de Andalucía, Valencia sobre el resto del País Valencià, 
Zaragoza sobre el resto de Aragón) e interconectándolos. 
 
Asimismo, es imprescindible rediseñar los servicios de Media Distancia que permitan 
facilitar la movilidad del conjunto de la ciudadanía del estado español. 
 

Por otro lado, deben destinarse las inversiones necesarias para la renovación integral 
de las actuales líneas convencionales, la electrificación e instalación de bloqueos 
automáticos en todas y cada una de ellas, y la construcción de las líneas necesarias 
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para la efectiva vertebración del territorio, priorizando aquellas líneas y zonas que se 
encuentran en una situación de mayor precariedad, como la Red de Ancho Métrico. 
Deben establecerse políticas de blindaje de las empresas públicas, garantizando la 
exclusividad del Adif en la gestión integral de todas las líneas de la red del estado 
español, contractualizando por el mayor plazo de tiempo, con cláusulas de prórrogas 
automáticas de la prestación del servicio de Obligación de Servicio Público para 
Renfe. 
 
Asimismo, debe establecerse, mediante Decreto Ley, la obligatoriedad de las 
empresas privadas que pretendan operar en el ferrocarril, de respetar el marco 
normativo laboral establecido en Renfe, impidiendo el dumping que se produciría con 
la llegada de la precariedad laboral de la mano de la liberalización. 
 
Para ello, la primera medida que debe adoptarse es la limitación de la capacidad y 
competencias de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), 
pasando a ser un simple órgano consultivo, compuesto por personas independientes 
de manera plural, y cuyos informes no tengan ningún carácter obligacional. El papel 
que actualmente tiene la CNMC se configura a modo de Lobby del sector privado 
para atacar y destruir el sector público, llegando incluso a cuestionar la validez 
patrimonial de las empresas públicas y sus activos, obviando que han sido 
construidos con las aportaciones colectivas del conjunto de la ciudadanía, en un 
saqueo sin precedentes de lo público. 
 
Debe cesar la política de externalización de las cargas de trabajo en todos los 
colectivos, internalizando las actualmente externalizadas y dotando a las empresas 
públicas del suficiente personal para una correcta prestación del servicio que 
tenemos encomendado, desde los mejores parámetros de seguridad, calidad, eficacia 
y eficiencia, comenzando por la integración de las personas que en estos momentos 
vienen desarrollando dichas tareas. 
 
En esta línea de potenciación de las empresas públicas ferroviarias, se hace 
imprescindible el establecimiento de un verdadero desarrollo profesional que, a modo 
de carrera ferroviaria, sirva para el reconocimiento de la labor de las y los 
profesionales del ferrocarril, dignifique sus condiciones laborales, facilite los procesos 
de promoción profesional y dote de transparencia al mundo de las relaciones 
laborales en el ámbito del ferrocarril público. 

 
 

Capítulo 2 
 

JUBILACIONES E INGRESOS 
  

JUBILACIONES 
 

Tanto en Renfe como en Adif la manera de terminar la vida laboral, de forma que 
resultara beneficiosa al conjunto de trabajadores y trabajadoras, eran los Planes 
Sociales y de Prejubilaciones negociados entre las empresas y las organizaciones 
sindicales que hemos mantenido durante más de treinta años. 
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Desde SF-Intersindical siempre hemos reivindicado que la forma en que se debe de 
producir el necesario relevo generacional en ambas empresas es la que hemos 
venido acordando hasta fechas no muy lejanas, es decir, los mencionados Planes 
Sociales y de Prejubilación Voluntaria, que siempre han venido acompañados de 
una Plan de Empleo con tasas de reposición y con contratos indefinidos y a tiempo 
completo. 
 
Sin embargo, las empresas, con el acuerdo de CCOO, UGT y SEMAF, han 
fulminado esos Planes Sociales y de Prejubilación, sustituyéndolos por las 
denominadas desvinculaciones en Renfe y por las jubilaciones parciales en Adif. 
Esto, sumado a la imposición de cupos máximos de dudosa distribución por 
categorías profesionales, ha generado discriminación entre colectivos, siendo 
especialmente discriminatorio para quienes no tienen penosidad, ha impedido el 
cese voluntario de la vida laboral a muchos ferroviarios y ferroviarias y, la 
mayoría de quienes lo han podido hacer lo han hecho en peores condiciones 
económicas. 
 
Así mismo, esto ha supuesto una clara discriminación del colectivo ferroviario 
respecto a otras empresas que han seguido aplicando las prejubilaciones de forma 
voluntaria y beneficiosa para su plantilla: Aena, Bankia, Iberia Tierra, Iberia Vuelo, 
Telefónica, Metro de Madrid, La Caixa, Catalunya Caixa, entre muchas otras. 
 
2.1. JUBILACIONES RENFE 
 
Los Planes Sociales y de Prejubilación en Renfe fueron sustituidos por las 
desvinculaciones en el año 2016. 
 
Esta fórmula, las desvinculaciones, ha creado un sinfín de problemas a los 
compañeros y compañeras al tener que realizar por sí mismos todas las gestiones 
con la Seguridad Social y establecer un concierto con la misma, tienen peor 
tratamiento fiscal, y perjudica y discrimina claramente a colectivos sin categorías 
penosas. 
 
Además, para establecer el orden de las personas que pueden acogerse a esas 
desvinculaciones, únicamente tienen en cuenta la antigüedad en la empresa, y no 
tienen en cuenta ni la edad ni los años cotizados a la Seguridad Social. 
 
Desde el año 2016 hasta 2018 con las desvinculaciones sólo han podido marcharse 
775 personas en 2016, 750 en 2017 y 805 en 2018. 
  
Desde el mes de marzo de 2018 se están celebrando reuniones entre el Comité 
General de Empresa y la Dirección de Renfe para tratar sobre las Jubilaciones 
Parciales. En estas reuniones el Sindicato Ferroviario ha presentado numerosas 
propuestas y alegaciones a los documentos entregados por la empresa, que se 
pueden resumir así:  
 

 En tanto no recuperemos los Planes Sociales y de Prejubilación, comenzar en 
este año 2018 las Jubilaciones Parciales, en número de 533, contratando 
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personal proveniente de la lista de aprobados “sin plaza” de las Ofertas 
Publicas de Empleo de este año. 

 

 Establecer como única forma de acogerse a la Jubilación Parcial el modo de 
75% de reducción de jornada, única fórmula de generar empleo estable, pues 
obliga a establecer contratos de relevista de carácter indefinido y a jornada 
completa. Establecer así mismo, para la persona que se acoge, la acumulación 
del tiempo de trabajo al comienzo de la nueva situación. 

 

 Mantenimiento de todos los beneficios sociales y derechos, además de un 
cumplimiento escrupuloso de la fecha solicitada en la petición. 

 

 Entregar una proyección personalizada, a quien se adhiera, en la que se 
reflejen los conceptos salariales que le serán abonados mientras esté en activo 
y el porcentaje correspondiente, así como la fecha en que pasaría a estar 
jubilada junto con el importe y porcentaje de su pensión. 

 

 Ordenar los listados teniendo en cuenta la antigüedad en la empresa, la edad y 
los años cotizados a la Seguridad Social. 

 

 Mantenimiento continuo en el tiempo de esta forma de salida de la vida laboral, 
junto a los Planes Sociales y de Prejubilación que hay que reponer, optando la 
persona trabajadora por la fórmula más beneficiosa para su jubilación. 

 
2.2. JUBILACIONES ADIF 
 
Los Planes Sociales y de Prejubilación tal como los conocimos durante más de treinta 
años, empezaron a desaparecer con el Expediente de Regulación de Empleo, sin Plan 
Social, que firmaron con la Dirección de Adif los sindicatos CCOO y UGT en 2013 con 
vigencia hasta el 30 de junio de 2014. Afectó a 250 personas, con una tasa de reposición de 
un ingreso por cada tres personas jubiladas. En el año 2015 acordaron otro ERE, también sin 
Plan Social, que afectó a 354 personas, con una tasa de reposición del 50%. 
 
En el I Convenio Colectivo de Adif y Adif-Alta Velocidad, de mayo de 2016, se 
estableció la posibilidad de acogerse a la Jubilación Parcial. Tras numerosas 
negociaciones entre la Empresa y el Comité General Empresa se pusieron en marcha 
dos fórmulas para acogerse a dicha jubilación parcial: 50% de reducción ó 75% de 
reducción de jornada. 
 

 - El número de plazas que ofertaron para el 50% fue de 410 personas. 
 

 - El número de plazas que ofertaron para el 75% fue de 343 personas. 
 
El Sindicato Ferroviario siempre ha considerado estas cifras absolutamente 
insuficientes, tanto desde el punto de vista del número de personas que podrían 
jubilarse (pues más de 500 no pudieron hacerlo a pesar de cumplir los requisitos), 
como desde el punto de vista de los ingresos (incluso la Dirección de Adif ha 
reconocido el grave problema de la falta de plantilla, que podría incluso afectar a la 
viabilidad de la propia Empresa). 
 
La fecha para llevar a cabo de manera efectiva la jubilación parcial con reducción de 
jornada del 50% se alargó de manera considerable debido a los problemas surgidos 
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con muchas personas relevistas, ya que abandonaron el proceso debido a las 
precarias condiciones que impusieron a estos compañeros y compañeras: 
 

 Durante los cursos formativos tuvieron que pagarse la estancia y su 
manutención. 

 

 Eran contratos temporales, finalizando en el momento de la jubilación de la 
persona de Adif a la que tenían que relevar. 

 

 Salarios precarios y bajísimos, impropios del siglo XXI. 
 
El Sindicato Ferroviario se opuso a esas situaciones, exigiendo contrataciones 
indefinidas y salarios dignos. 

 
 
2.3. PROPUESTA DEL SINDICATO FERROVIARIO 
 
Planes Sociales y de Prejubilación. 
 
Para el Sindicato Ferroviario es necesario volver a recuperar los Planes Sociales y 
de Prejubilación en las mismas condiciones que hemos estado disfrutando durante 
más de 30 años, tal y como llevamos reclamando desde hace mucho tiempo. 
 
Porque los ferroviarios y las ferroviarias también tenemos derecho. Basta ya de 
discriminarnos respecto a lo que siguen aprobando en otras empresas, también 
públicas. 
 
Jubilación Parcial al 75 %. 
 
En el caso de la Jubilación Parcial exigimos la reducción de Jornada del 75%, y 
en número suficiente para que puedan acogerse todas las personas que en cada 
ejercicio cumplan los requisitos legales. De este modo, rejuvenecemos la plantilla y 
generamos empleo estable y con derechos: las personas relevistas ingresarán con 
contratos indefinidos y a tiempo completo; y las jubiladas abandonarán antes su vida 
laboral. 
 
Revisión y ampliación de las categorías con reducción por penosidad. 
 
Desde SF-Intersindical siempre hemos denunciado que hay categorías profesionales 
que, aun realizando trabajos que podrían estar incluidos en algunas de las categorías 
que tienen coeficientes reductores por penosidad, no tienen posibilidad alguna, por la 
falta de voluntad de los gobiernos y las organizaciones sindicales más 
representativas, de llegar a que se les reconozca esa situación. 
 
Por lo tanto, deben actualizarse las categorías a las que se les aplican coeficientes 
reductores incluyendo todas aquellas que, por ejemplo, realicen turnicidad, 
nocturnidad, trabajos a la intemperie, en altura, con riesgo eléctrico, ante 
pantallas, etc. 
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INGRESOS 
 
 
2.4. EMPLEO ESTABLE Y NO PRECARIO. 
 
La creación de nuevos puestos de trabajo en Adif y en Renfe supondría reducir el alto 
grado de paro y de empleo precario existente, y garantizaría la necesaria promoción 
profesional interna de los ferroviarios y las ferroviarias. 
 
2.5. INTERNALIZACIÓN. 
 
Desde el Sindicato Ferroviario planteamos que para conseguir el modelo de ferrocarril 
que nosotros defendemos, no sólo es necesario mantener sino, además, recuperar 
las cargas de trabajo que garanticen el empleo público en el ferrocarril. 
 
La paralización de los procesos de externalización y la recuperación de cargas de 
trabajo, incluyendo en Renfe y en Adif a las personas que ahora realizan esas tareas 
(si así lo desean) es un objetivo a conseguir en todo momento. 
 
2.6. RECUPERAR PLANTILLA. ACABAR CON LA DESTRUCCIÓN DE EMPLEO. 
 
Sólo en Renfe, los ingresos desde el año 2005 y hasta finales de 2018, se prevé que 
sean de unos 4.500, por lo que se han perdido más de 1.000 puestos de trabajo. 
Estos puestos son los que se perdieron durante el tiempo que estuvo activo el ERE 
del año 2006, pues en ese período de tiempo solo ingresaron 1.027 personas. 
 
Algo similar ha sucedido en Adif donde igualmente se han perdido muchos cientos de 
puestos de trabajo, cuestión ésta, y la carencia de personal, expresamente 
reconocidas por la empresa. 
 
Al dividirse RENFE en dos empresas el 31 de diciembre de 2004, la plantilla de que 
disponían ambas empresas era de unas 15.000 personas cada una. 
 
Es por todo esto, que desde SF-Intersindical reivindicamos que no se pierda un solo 
puesto de trabajo en ambas empresas.  
 
2.7. PLANES ANUALES DE INGRESOS. REPOSICIÓN DE TODAS LAS BAJAS. 
 
No solo se debe llegar a cubrir el 100% de la tasa de reposición de los compañeros y 
compañeras que se acogen a cualquier tipo de salida pactada de las empresas, sino 
también todas las bajas, incluidas las vegetativas, que se produzcan, propiciando la 
necesaria regeneración de plantilla que rebaje el promedio de edad tan elevado. 
 
Defendemos que los Convenios Colectivos incluyan cláusulas de recuperación del 
nivel de empleo; estableciendo para ello una Comisión Paritaria, con participación de 
la Empresa y de todos los Sindicatos del Comité General de Empresa, para una 
gestión transparente y eficaz, y el control y aprobación anual de Planes de Ingresos. 
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Capítulo 3 
 

MOVILIDAD GEOGRAFICA Y FUNCIONAL. 
PROMOCIÓN PROFESIONAL 

 
 
3.1. TRANSPARENCIA, INFORMACIÓN Y PARTICIPACIÓN. 
 
Es necesario romper con el actual abuso y mal uso que las Empresas, con la 
complicidad de algunos sindicatos, hacen de la movilidad. Hay que establecer 
sistemas de control por parte de los Comités Generales de Empresa que garanticen 
transparencia e igualdad de condiciones en todas las convocatorias. 
 
Como principio general para los procesos de movilidad es fundamental la 
transparencia en todo el desarrollo del proceso. Transparencia que está recogida por 
Ley en todas las administraciones y entidades públicas, debiendo cumplirse también 
con el reconocimiento y garantía de acceso a la información y a la participación de la 
Representación Sindical, reconocida tanto en nuestra Normativa Laboral como en el 
Estatuto de los Trabajadores. 
 
Por lo tanto, este principio de trasparencia es un principio básico e irrenunciable. 
  
3.2. PROMOCIÓN PROFESIONAL INTERNA. 
 
Desde SF-Intersindical defendemos que se oferten mediante promoción profesional 
interna, antes de ofrecerlas al exterior, las vacantes existentes en todas las 
categorías.  
 
Particularmente en los servicios de Conducción, Intervención, Mandos Intermedios y 
Cuadros, Técnicos de Estructura de Apoyo y Estructura de Dirección, tanto en 
régimen de traslado como de ascenso, pues son muchos los compañeros y 
compañeras que tienen derecho a ascender y quienes, con esa situación, podrían 
promocionar a categorías de mayor nivel salarial. 
 
3.3. VACANTES. 
 
Una de las cuestiones que se plantean en los sistemas de movilidad existentes 
actualmente, tanto en Renfe como en Adif, es la falta de conocimiento de las 
vacantes ofertadas en cada uno de los procesos de movilidad existentes (en Renfe se 
obliga a realizar peticiones a ciegas y en Adif solo se conocen dependencias donde 
pueden existir plazas, sin concretar el número) y sin participación de la 
Representación Sindical. 
 
Esta situación perjudica gravemente los intereses de los trabajadores y las 
trabajadoras, y facilita que ambas Empresas muevan a su antojo al personal sin 
garantías y sin igualdad de oportunidades. 
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Como principio general, desde el Sindicato Ferroviario pensamos que quienes 
participen en procesos de movilidad deben conocer las vacantes a las que 
pueden optar. 
 
Para ello la Empresa debe entregar a la Representación Sindical, dentro del primer 
trimestre de cada año, lo siguiente: 
 

 La plantilla real (con indicación de todos los agentes que están desempeñando 
funciones diferentes a las de su categoría profesional) 

 
 La plantilla objetivo (que se necesita para realizar adecuadamente la actividad) 

 
La diferencia entre ambas es la relación de vacantes existentes, debiendo ofrecerlas 
en concursos de movilidad geográfica y funcional (traslados y ascensos). 
 
En todos los concursos deberán ofertarse las plazas a resultas generadas como 
consecuencia del mismo. 
 
3.4. LOS REEMPLAZOS GENERAN VACANTES. 
 
Las plazas que estén cubiertas durante seis meses en régimen de reemplazo se 
considerarán vacantes a todos los efectos y deberán ser necesariamente ofertadas 
en el siguiente concurso de movilidad, posibilitando así la Promoción Profesional del 
personal ferroviario.  
 
3.5. PERMEABILIDAD. 
 
Debe garantizarse la permeabilidad entre las plantillas de Adif y de Renfe, ofertando 
siempre las vacantes con carácter previo a las contrataciones externas.  
 
Para ello, en todos los concursos, y con carácter subsidiario, se ofrecerán todas 
las vacantes que resulten tras los correspondientes procesos de movilidad, no 
pudiendo cubrirse plaza alguna mediante Oferta de Empleo Público sin antes 
ofrecerlas a los trabajadores y a las trabajadoras, tanto de Adif como de Renfe, y 
haber resultado éstas desiertas. 
 
3.6. CONCURSOS DE MOVILIDAD ANUALES. 
 
Se realizarán concursos de movilidad anuales, estableciéndose en ellos listas de 
espera con vigencia hasta el concurso del año siguiente. Dichas convocatorias serán 
siempre a nivel estatal. 
 
3.7. ANTIGÜEDAD PARA PARTICIPAR EN LOS PROCESOS DE 
       MOVILIDAD GEOGRÁFICA O FUNCIONAL. 
 
Podrán participar en cualquier proceso de Movilidad en régimen subsidiario todos los 
trabajadores y trabajadoras con menos de dos años de antigüedad en su categoría. 
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3.8. MOVILIDAD GEOGRÁFICA PARA FAMILIAS MONOPARENTALES. 
 
La trabajadora o el trabajador que constituya familia monoparental tendrá derecho al 
cambio de residencia por acercamiento familiar, sin tener que solicitarlo a la Comisión 
Mixta de Salud Laboral. 
 
3.9. PRUEBAS DE INGRESO Y COMPOSICIÓN DE LOS TRIBUNALES. 
 
Las personas aspirantes serán ordenadas en función de la puntuación obtenida en 
las pruebas objetivas realizadas, así como en base a sus méritos, eliminándose las 
dinámicas de grupo y entrevistas personales. 
 
Se modificará la actual composición de los Tribunales, incrementando el número de 
vocales por la Representación Sindical, de forma que se garantice uno por cada 
Sindicato presente en el Comité General de Adif o Renfe, o en el correspondiente 
Órgano Unitario de Representación de cada empresa. 
 
3.10. EXAMENES. 
 
Las materias que componen el temario tendrán relación directa con los puestos 
objeto del examen. En las preguntas de dicho examen tendrán un porcentaje superior 
al 50% las materias específicas de dicho puesto.  
 
Así mismo se valorará la formación y el tiempo de permanencia en la empresa.  
 
3.11. COBERTURA DE PUESTOS CON CARÁCTER DEFINITIVO 
         A TRAVÉS DE CONCURSO. TOMA DE POSESIÓN. 
 
Ante la interpretación sesgada que la empresa hace de la normativa de movilidad, 
debe regularse de manera distinta el apartado sobre la cobertura de puestos con 
carácter definitivo a través de concurso de la actual Normativa, “Toma de Posesión”, 
estableciendo el siguiente redactado: 

 
“Toma de posesión. 

 
En el plazo máximo de 10 días desde la fecha de la Resolución Definitiva del 
Concurso (que no podrá ser posterior a dos meses después del cierre del 
plazo de admisión de solicitudes), el trabajador o la trabajadora deberá tomar 
posesión de la plaza asignada. 
 
En caso de producirse una demora en el movimiento de personal, a partir de 
los 10 días, el trabajador o trabajadora percibirá la cantidad de 35 €/día natural 
en concepto de indemnización por incumplimiento de traslado y/o ascenso”. 

 
3.12. ACOPLAMIENTO POR MOVILIDAD FORZOSA. 
 
Modificación de la Norma Marco de Movilidad, estableciendo la correspondiente 
indemnización por los acoplamientos que se realicen en un entorno de hasta 10 
kilómetros respecto de la residencia anterior. 



 

 21 

               Sindicato Ferroviario 
 

Plataforma para la Negociación Colectiva 
 

 

Propuestas para mejorar  
 

 SF-Intersindical  

 
Incremento de las indemnizaciones por movilidad forzosa en las demás situaciones: 
entre 10 y 80 kilómetros y superiores a 80 kilómetros. 
 
En los traslados forzosos de carácter colectivo, temporal o definitivo, la Empresa 
estará obligada a facilitar transporte colectivo hasta el nuevo destino a todas las 
personas afectadas. 
 
En los casos en que un trabajador o trabajadora sea objeto de movilidad forzosa a 
otro puesto de trabajo, por cese o pérdida de actividad, la empresa le garantizará el 
mantenimiento de las retribuciones que venía percibiendo hasta ese momento en su 
puesto de origen, si estas son superiores a las del nuevo destino. 
 
3.13. MODIFICACIÓN PARA EL ACCESO A PUESTOS TÉCNICOS 
         DE LA ESTRUCTURA DE APOYO. 
 
Para los ascensos a Técnicos, en el procedimiento actual, a los candidatos se les 
somete a un sistema de selección que comprende la totalidad o alguna de las 
pruebas siguientes: 
 

 - Prueba Teórica. 
 - Prueba Práctica. 
 - Prueba Psicotécnica. 
 
Actualmente, la Dirección entrevista a las personas aprobadas y determina, a su libre 
elección, la candidata o candidato idóneo, que por lo general son personas de su 
confianza o recomendadas, con independencia de la nota sacada en las pruebas de 
selección. 
 
Por ello, esta entrevista debe suprimirse y, en estos casos, las personas candidatas 
serán ordenadas atendiendo a su puntuación en las pruebas realizadas más el 
añadido de la antigüedad, de acuerdo en lo que defendemos, con carácter general, 
en los puntos 3.9 y 3.10 de esta Plataforma. 
 
3.14. SUPRESION DE LOS ACTUALES ACUERDOS DE MOVILIDAD. 
 
Para hacer efectivo lo que defendemos en esta Plataforma es necesario que, tanto en 
Renfe como en Adif, se deroguen los actuales acuerdos de movilidad suscritos por la 
mayoría del Comité General en ambas Empresas y nos pongamos entre todos los 
sindicatos a negociar unos nuevos acuerdos en lo que: 
 

 se garantice la transparencia en los concursos 
 se respeten los derechos de quienes participen 
 se obligue a determinar las plazas vacantes 
 se indiquen las necesidades de plantilla 
 se oferten las plazas ocupadas en reemplazo o cesión temporal 
 

Es decir, acabar con la opacidad y la ocultación de datos que facilitan los 
chanchullos y el enchufismo. 
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En tanto no se negocien y acuerden, la movilidad se regirá en ambas empresas por lo 
establecido con carácter general en la Normativa Laboral actual, estableciendo las 
debidas garantías de transparencia e igualdad de oportunidades. 

 
 

Capítulo 4 
 

JORNADA 
 
En la actualidad el peso de las nuevas tecnologías sobre el factor humano en la 
empresa incide cada vez más. Es hora de que estos avances tecnológicos reviertan 
en una mejora sustancial de las condiciones de vida social y laboral del conjunto de 
los ferroviarios y ferroviarias. 
 
En julio de 2018 fue aprobada la Ley 6/2018 de 3 de Julio de Presupuestos 
Generales del Estado, que establece una jornada de 37,5 horas semanales en su 
contabilización anual para el funcionariado y para las plantillas de empresas y 
entidades públicas. Esto supone una reducción de jornada de 108 horas anuales 
sobre las 1.720 h. que tenemos en Adif y en Renfe. 
 
Aunque es una reducción insuficiente y alejada de las 35 h. de jornada semanal 
que reivindicamos desde el Sindicato Ferroviario, es un pequeño paso, pero 
que ha sido silenciado hasta hace bien poco y sobre la que no se ha iniciado ningún 
proceso de negociación con los Comités Generales de Empresa para su puesta en 
marcha. Por eso, SF-Intersindical hemos solicitado ya en el mes de septiembre 
pasado, al Ministerio de Fomento y a las Presidencias de Adif y de Renfe, que 
con carácter urgente se inicie la negociación y la implantación real de dicha 
jornada de 37,5 h. ya aprobada en la mencionada Ley. 
 
Esto supondrá mejoras en las condiciones laborales y sociales del colectivo 
ferroviario que garantiza el servicio ferroviario las 24 horas del día y los 365 días del 
año, trabajando -una parte importante del mismo- en turnos y gráficos, mañanas, 
tardes, noches, sábados, domingos y festivos…, lo que hace muy difícil conciliar la 
vida laboral, personal y familiar. 
 
4.1. POR LA JORNADA SEMANAL DE 35 H. 
 
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., para 
trabajar en mejores condiciones y generar nuevos ingresos frente al elevado paro 
existente, especialmente entre la juventud. 
 
Es necesaria la implantación de las 35 h. para garantizar este derecho al conjunto de 
trabajadores y trabajadoras. SF-Intersindical defiende la necesidad de aplicar esta 
jornada laboral en el ámbito ferroviario, como ya se ha conseguido en otras empresas 
y organismos oficiales. 
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Al mismo tiempo, debería establecerse un calendario para la implantación de otras 
medidas encaminadas a lograr una mayor reducción de la jornada, que a su vez 
generen empleo. Por ejemplo, 4 días de trabajo y 3 de descanso, o el establecimiento 
de un cuarto turno con jornadas de 6 h. diarias.  
 
4.2. MEJORES CONDICIONES EN GRÁFICOS ROTATIVOS Y CÍCLICOS. 
       REDUCIR NOCTURNIDAD.  
 
Deben establecerse gráficos rotativos y cíclicos con menos días consecutivos de 
nocturnidad, con ciclos de tres o cuatro días máximos de trabajo, de forma que los 
descansos en fines de semana roten en un espacio mas breve de tiempo, mejorando 
la conciliación familiar de estos trabajadores y trabajadoras. 
 
4.3. ASUNTOS PROPIOS. 
 
Debe garantizarse el disfrute, sin excepciones, de todos los días de Licencia con 
sueldo sin justificar. 
 
Estos días, denominados de Asuntos Propios sin justificar, deben ser irrenunciables 
para toda la plantilla. 
 
4.4. VACACIONES. 
 
Establecer, en los casos de vacaciones fraccionadas, un equilibrio entre los días que 
se disfrutan en verano y los que se disfrutan en invierno, garantizando que el período 
de mayores días de disfrute coincida con la época estival. 
 
Garantizar en los meses de junio (2ª quincena), julio, agosto y septiembre (1ª 
quincena), un disfrute mínimo anual de 18 días naturales. 
 
Posibilidad de sumar los 14 festivos anuales a las vacaciones en aquellos servicios y 
dependencias donde así lo acuerden los trabajadores y trabajadoras. En este caso se 
tendrá en cuenta que estos festivos, prorrateados, forman parte de los ciclos y por lo 
tanto generan días de descanso, los cuales deben ser también acumulados a los días 
de vacaciones. 
 
Con objeto de garantizar la calidad del servicio y evitar la acumulación de trabajo, 
deben adoptarse medidas que permitan la sustitución de trabajadores y trabajadoras 
durante su periodo vacacional. 
 
4.5. CONCILIACIÓN DE LA VIDA LABORAL, PERSONAL Y FAMILIAR. 
 
Se deben aplicar medidas efectivas que permitan conciliar nuestra vida laboral y 
personal, como ya existen en empresas de otros países europeos.  
 
Urgen políticas que mejoren las licencias de maternidad y de paternidad, facilitando la 
conciliación y los cuidados que conlleva tener o adoptar un hijo o hija. El tiempo 
mínimo de licencia para su cuidado debe aumentar considerablemente como existe 
en otros países (Austria, Albania, Bosnia, Bulgaria, Croacia, Eslovaquia, Grecia, 
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Hungría, Irlanda, Macedonia, Montenegro, Noruega, Polonia, Portugal, Suecia, Reino 
Unido…) algunos de los cuales tienen hasta 480 días de licencia por maternidad y 
paternidad. 
 

ENTRE LAS MEDIDAS QUE PROPONEMOS ESTÁN: 
 

 Progresiva disminución de las jornadas partidas tendiendo a su 
eliminación, salvo las que se realicen con carácter voluntario mediante 
acuerdo, potenciando las jornadas continuadas. Adaptar los horarios en 
verano. 

 
 Que la jornada partida no se prolongue más allá de las 17,00 h. salvo 

voluntad expresa de la persona trabajadora. 
 
 Flexibilización de jornada y horarios, con carácter voluntario, para todo 

el personal cuyo puesto de trabajo lo permita. 
 
 Adaptación de horarios y flexibilización de jornada para personal con hijos o 

hijas menores de 12 años o personas dependientes a su cargo. 
 
 Fomento del teletrabajo de forma voluntaria, dotando la empresa los 

medios informáticos y telemáticos necesarios para ello. 
 
 Creación de escuelas infantiles en las dependencias o, en su defecto, 

contratación de centros externos cercanos a los centros de trabajo a cargo de 
la empresa. 

 
 Facilitar el cuidado de personas mayores o dependientes que convivan 

con el trabajador o trabajadora. Ayuda económica de la empresa para el 
ingreso, en su caso, de dichas personas en centros cercanos al puesto de 
trabajo. 

 
 Establecer como permiso retribuido la asistencia del trabajador o 

trabajadora a visitas médicas y pruebas diagnósticas, incluyendo en su 
caso el día o días de preparación previa, cirugía ambulatoria y donaciones. 

 
 Establecer como permiso retribuido el acompañamiento a familiares 

dependientes, hijas e hijos menores para visitas médicas, pruebas 
diagnósticas que requieran acompañante, cirugía ambulatoria y donaciones. 

 
 Establecer como permiso retribuido los días necesarios para aquellas 

personas trabajadoras que inicien procesos de acogimiento, preadopción y 
adopción. 

 
4.6. PERSONAS DISCAPACITADAS. 
 
SF-Intersindical defendemos el aumento de los cupos de contratación a personas 
con discapacidad. Este colectivo no puede seguir siendo el gran “olvidado”, y las 
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plantillas deben aumentar también con personas discapacitadas, garantizando que su 
integración en el mundo laboral sea cada vez mayor. 
 
Hay que generalizar la eliminación de barreras arquitectónicas en estaciones, 
trenes y dependencias ferroviarias. 
 
4.7. MARCOS REGULADORES. 
  
La mayoría de los marcos reguladores han introducido cambios normativos que han 
desregulado jornadas y condiciones laborales. 
 
Por ello, es preciso modificar y revertir los retrocesos introducidos, para mejorar 
nuestras condiciones laborales en cuanto a regulación de jornada y funciones se 
refiere. 
 
4.8. JORNADAS ATÌPICAS. 
 
Hay que evitar jornadas atípicas o irregulares, como por ejemplo las que han 
impuesto en algunos Talleres, Estaciones intermodales, etc., salvo pacto en contrario 
con la representación sindical que haya sido aceptado voluntariamente por la plantilla 
afectada. 
 
4.9. INTERRUPCIÓN PARA TOMA DEL REFRIGERIO. 
 
Incremento del descanso a 30 minutos diarios para el refrigerio, para todos los 
ferroviarios y ferroviarias. 
 
 
 

Capítulo 5  
 

RETRIBUCIONES, 
PLUSES E INDEMINZACIONES 

 
 
5.1. DECISIÓN PROPIA DE LOS FERROVIARIOS Y LAS FERROVIARIAS. 
 
Es necesario recuperar el poder de decisión por parte del colectivo ferroviario, 
siendo las organizaciones representativas de los trabajadores y trabajadoras 
del ferrocarril quienes negocien y acuerden la subida salarial que nos 
corresponde. 
 
Que nunca más se vuelva a condicionar la subida salarial de los ferroviarios y 
ferroviarias a ámbitos de negociación ajenos a nuestras empresas, como viene 
sucediendo en los últimos años en los que se vincula nuestro incremento salarial a lo 
establecido por otros en la Mesa de la Función Pública. 
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5.2. EQUILIBRIO SALARIAL. NUEVA ESTRUCTURA SALARIAL. 
 
Desde SF-Intersindical defendemos un sistema retributivo que signifique un mayor 
equilibrio salarial entre categorías con similares condiciones de trabajo, 
responsabilidad, nivel salarial, etc. 
 
Por ello, tal como explicamos detalladamente en el capítulo siguiente, exigimos la 
derogación de las categorías de ingreso en Renfe y desistir del uso de la figura del 
relevista al 50%. 
 
Asimismo, debe reducirse el número de niveles de la ordenación profesional, y 
garantizar el ascenso automático a los 2 años de las categorías de entrada. En los 
colectivos donde existe categoría especializada o con especialización el ascenso será 
por concurso. 
 
Es necesario establecer en ambas empresas, con carácter general, una nueva 
estructura salarial, más clara y simplificada, basada en los conceptos de: fijo + 
complemento de puesto + complementos personales. Todo ello con el criterio de ir 
aumentando de forma considerable los conceptos fijos respecto a conceptos 
variables.  
 
5.3. TERCERA PAGA. 
 
Establecimiento de una tercera paga extraordinaria para todo el personal de convenio 
de ambas empresas (como ya se disfruta en otras empresas y sectores de la 
producción), abonándose el 50% en el mes de febrero y el 50% en el mes de octubre.  
 
5.4. GARANTÍA SALARIAL. 
 
Debe establecerse un sistema de garantía salarial, según el cual la percepción 
mínima bruta anual en conceptos fijos sea la equivalente a 3’5 veces el Salario 
Mínimo Interprofesional. 
 
5.5. INCREMENTO DEL PODER ADQUISITIVO. 
       CLÁUSULA DE REVISIÓN SALARIAL. 
 
La subida salarial a todos los conceptos debe situarse siempre por encima del IPC 
real y con cláusula de revisión salarial, única manera de garantizar el incremento real 
del poder adquisitivo. 
 
5.6. ANTIGÜEDAD. CUATRIENIOS. 
 
Debe recuperarse el abono de la antigüedad para todos los colectivos en ambas 
empresas. 
 
Se establecerá una nueva tabla retributiva del concepto de antigüedad que recoja las 
cantidades correspondientes al 11º y 12º cuatrienio, atendiendo a la realidad que ya 
se está produciendo de personal que ya está superando el 10º cuatrienio. 
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5.7. RETRIBUCIONES EN SITUACIONES DE INCAPACIDAD TEMPORAL. 
 
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. 
 
La Base de Cotización de todos los colectivos que perciben retribuciones variables 
con regularizaciones en ejercicios posteriores, deberán incluir el prorrateo del total 
de la variable asignada en los 12 meses del año. 
 
5.8. RETRIBUCIONES EN VACACIONES Y OTROS PERIODOS DE AUSENCIA. 
 
En todas aquellas situaciones con derecho a percibo de salarios en las que por no 
haberse realizado trabajo efectivo falten parámetros para el cálculo de las 
retribuciones, éstas se calcularán con la que resulte más beneficiosa de las 
siguientes: 
 

a) Media de los doce meses anteriores completos, que no presenten 
incidencias, en los que se haya prestado trabajo efectivo antes del inicio de 
esa situación. 

 
b) Media de todos los trabajadores y trabajadoras de su misma Categoría y 

Residencia en ese mismo periodo vacacional o de ausencia. 
 
 

PLUSES E INDEMNIZACIONES 
 

(Trabajo en sábados, domingos o festivos, trabajo en días especiales, 
turnicidad, nocturnidad, jornada partida, quebranto de moneda, 

toxicidad, penosidad y peligrosidad, compensación por título e idiomas, 
movilidad forzosa, traslaciones, destino o ámbito geográfico…) 

 
Deben establecerse, en ambas empresas, nuevos criterios de compensación 
económica para aquellas tareas que hoy se desarrollan sin compensación o, cuando 
se abona, lo es de manera claramente insuficiente. 
 
Debe establecerse un valor unitario de las mismas para todos los niveles salariales, 
ya que no tiene sentido que este tipo de retribución por situaciones especiales, que 
afectan por igual a quienes las padecen, genere diferencias entre las personas. 
 
5.9. TRABAJO EN SÁBADO, DOMINGO O FESTIVO. 
        
A excepción de aquellos colectivos que ya tienen contemplado un sistema de 
compensación del trabajo en sábado, domingo o festivo, se establece lo siguiente: 
 

 Trabajo en sábado: 33,80 € /día trabajado 
 

 Trabajo en festivo o domingo: 107,60 € /festivo o domingo  trabajado 
 

 Descanso coincidente en festivo: 33,80 €/día 
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Asimismo, se compensará el trabajo en sábado, domingo o festivo con tiempo de 
descanso. Dicha compensación será elegida por la propia persona y disfrutada en 
días enteros: 
 

 ½ día por cada sábado trabajado. 
 

 1 ½ día por cada festivo o domingo trabajado. 
 
5.10. TRABAJO EN DÍAS ESPECIALES. 
 
Para todos los colectivos de ambas empresas, además de la compensación por 
trabajo en festivo (107,60 €  y 1 ½ días en tiempo de descanso) que pudiera 
corresponder, se compensará con 1 día más de descanso, en la fecha elegida por la 
persona trabajadora, el trabajo en las siguientes fechas: 
 
 - 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 
 

5.11. TURNICIDAD. 

 

 Turnicidad 1 (mañana, tarde y noche) 

 Complemento de Puesto por turnicidad 1, en aquellos puestos en que se 
trabaja a turnos rotativos de mañana, tarde y noche: 245  €/mes. 

 

 Turnicidad 2 (mañana y tarde) 

 Complemento de Puesto por turnicidad 2, en aquellos puestos en que se 
trabaja a turnos rotativos de mañana y tarde: 220 €/mes. 

 
5.12. HORARIOS ESPECIALES. 
 
Cualquier horario especial a que se refiere este apartado deberá ser debidamente 
motivado por la empresa y consensuado con la representación del personal. 
 
Se establece un Complemento de Puesto de 125 €/mes, para quienes presten 
servicio en jornada continuada 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 
de turnicidad 1 o turnicidad 2. 
 
5.13. NOCTURNIDAD. 
 

 3,35 € por hora nocturna trabajada. 
 

 Tendrán el carácter de hora nocturna las trabajadas en los siguientes 
periodos y horarios: 

 

 - 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. 
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5.14. JORNADA PARTIDA. 
 

 20,14 €/ día. 
 

 Cuando la interrupción de la jornada sea inferior a 2 h. se entregará, además, 
un Cheque de Restauración o similar por día  trabajado. 

 
 
5.15. 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 o 
trabajadora, con un mínimo garantizado de 125 €/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 de 2007 en 
Adif), consideramos necesario, tanto en Renfe 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. 
 
 

5.16. TOXICIDAD, PENOSIDAD Y PELIGROSIDAD. 
 

Además de lo planteado en nuestro apartado de Salud Laboral para reducir estas 
situaciones a su mínima expresión (ver el Capítulo 13, punto 13.10), proponemos un 
incremento del 200% sobre el valor máximo de los pluses por prestar servicio en este 
tipo de puestos, equiparando el mismo valor para todos los trabajadores y 
trabajadoras afectadas. 
 
 
5.17. COMPENSACIÓN POR TÍTULO E  IDIOMAS. 
 
Es necesaria una revisión de los criterios que generan el derecho a percibir la 
compensación por título, teniendo en cuenta la relación existente entre funciones del 
Puesto y Título que se ostenta. 
 
Así, todas las titulaciones que señala la normativa vigente sobre gratificación por 
título, en relación con los puestos de trabajo y dependencias que recoge, se 
considerarán como “Título reconocido”, teniendo dichas titulaciones la consideración 
de “Título sin reconocer” cuando se preste servicio en categoría o centro de trabajo 
distinto al recogido en la citada norma. 
 
El Título reconocido se gratificará con 200 €/mes y el Título no reconocido con 100  
€/mes, desapareciendo la actual distinción entre niveles salariales y abarcando esta 
gratificación a todos los niveles y categorías existentes. 
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En cuanto a la gratificación por idiomas, ésta debe abonarse a todos los trabajadores 
y trabajadoras para los que esos conocimientos sean de aplicación en  su Puesto de 
trabajo. 
 
Dicha gratificación comprenderá cualquier lengua oficial de la Unión Europea sin que 
exista distinción entre ellas y eliminándose las diferencias entre niveles salariales. 
 
La gratificación por cada uno de los idiomas descritos cuyo conocimiento se acredite, 
se gratificará con 55 €/mes, en su nivel básico, y con 110 €/mes en su nivel superior. 
 
 
5.18. TRASLACIONES. 
 
Sustitución del sistema de Gastos de Viaje por un sistema que compense las horas 
fuera de la Residencia de manera más justa: 
 

 Para las primeras 8 horas: 2 €/h. 
 De la 9ª hora en adelante: 4 €/h. 

 
 
5.19. POR DESTINO O ÁMBITO GEOGRÁFICO CONCRETO. 
 
Establecer un Complemento para aquellos Puestos o ámbitos geográficos que así lo 
requieran, para compensar adecuadamente las diferencias en cuanto a saturación, 
carestía de la vida, etc. Todo ello mediante acuerdo con la Representación Sindical. 
 
 
5.20. SISTEMAS DE PRIMAS. 
 
La práctica ha demostrado que los sistemas de primas no reflejan y no compensan 
realmente los incrementos de productividad y la actividad que se desarrolla en los 
puestos de trabajo. 
 
Además, están dotados de métodos farragosos para su cálculo, que sólo controla la 
empresa y genera discriminaciones e indefensión para las personas trabajadoras. 
 
Por ello, desde SF-Intersindical planteamos la supresión de los sistemas de primas, 
incluyendo la prima máxima establecida en cada colectivo al componente fijo del 
sistema retributivo. 
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Capítulo 6 
 

MISMO TRABAJO, MISMO SALARIO 
 
6.1. ACABAR CON LA PRECARIEDAD Y LA DISCRIMINACIÓN. 
       SUPRIMIR LAS CATEGORIAS DE INGRESO. 
 

Hasta hace pocos años Adif y Renfe eran empresas donde no existía discriminación 
salarial ni trabajo en precario, todas las personas teníamos el mismo salario por el 
desempeño del mismo trabajo y muchas categorías profesionales tenían garantizado 
el ascenso automático.  
 

Sin embargo, esto ha cambiado con la aceptación por parte de CCOO, UGT y 
SEMAF de la implantación de contrataciones en precario, de la doble escala 
salarial de manera que personas que desarrollan el mismo trabajo cobran 
inferior salario, y de la introducción de pruebas selectivas para el ascenso. 
 

Primero introdujeron en Renfe las categorías de Entrada, diferenciando 
significativamente las percepciones de compañeras y compañeros cuya diferencia 
principal, en los distintos colectivos en los que se han ido incorporando, no son las 
funciones que realizan.  
 

No satisfechos con la situación generada mediante las categorías de Entrada han 
incorporado posteriormente las denominadas categorías de Ingreso, 
reduciendo aún más las percepciones del personal que ingresa en nuestras 
empresas, dificultando el acceso a las categorías superiores y aumentando los 
tiempos para equiparar las retribuciones a las que percibe la plantilla con mayor 
antigüedad. Y sin estar claro que las personas que se están incorporando y las que 
se incorporen en el futuro, puedan percibir algún día los mismos salarios. Han 
aceptado una nueva situación que solo beneficia a las empresas, recorta derechos e 
instaura la precariedad laboral en nuestras empresas. 
 
6.2. BECARIO: ULTIMO PELDAÑO DE LA PRECARIEDAD. 
 

A todo lo anterior, hay que añadir la problemática del “becario”. 
 

Una nueva situación que se han inventado (nunca había existido en el ferrocarril), que 
supone trabajar por unos centenares de euros, en lugar de contratar al personal -
como siempre se había hecho- con contratos indefinidos, a tiempo completo y con un 
salario digno. 
 

Es el último peldaño de la precariedad: mismo trabajo, pero salario de miseria y 
sin garantías de contratación digna. Otra vergonzosa situación a la que esos 
sindicatos han dado su aceptación. 
 
6.3. PERVERSOS ARGUMENTOS PARA INSTAURAR LA PRECARIEDAD 
       A TODA LA PLANTILLA. 
 

Estas situaciones no solo instalan la precariedad en nuestras empresas, ni afectan 
únicamente a quienes ingresan. 
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Las consecuencias que estas nuevas situaciones están teniendo para las 
nuevas incorporaciones, lo son también  para la globalidad de las ferroviarias y 
de los ferroviarios. 
 

En un escenario como el que nos están dibujando, con la liberalización del transporte 
ferroviario y la entrada de empresas privadas, los argumentos de la empresa y de 
algunos sindicatos, son que "para poder ser competitivos" hay que aceptar la 
reducción de los costes laborales. Ese es el perverso argumento y el espejo en el 
que pretenden que nos miremos. 
 
6.4. NO NOS RESIGNAMOS. PODEMOS REVERTIR LA SITUACIÓN. 
 

Desde el Sindicato Ferroviario nos hemos opuesto a la implantación de estas 
medidas, tanto en las Mesas de Desarrollo Profesional de Renfe y de Adif, como en la 
negociación de los Convenios Colectivos. 
 

 Contrataciones suficientes, indefinidas y a tiempo completo. 
 
Defendemos que las contrataciones deben ser en cantidad suficiente para paliar la 
falta de plantilla, de carácter indefinido y a tiempo completo. No hay justificación para 
que empresas públicas que prestan servicio todos los días del año, realicen 
contrataciones temporales bajo formulas como "obra y servicio" o similares.  
 

 Supresión de las categorías de ingreso y la figura de becario. 
 
Tampoco hay justificación para haber establecido la doble escala salarial con el 
"invento" de las categorías "de ingreso", que no son otra cosa que la generación de 
una discriminación entre personas trabajadoras que, realizando el mismo trabajo, 
cobran diferente salario. Hay que acabar de una vez con ese perverso sistema que la 
mayoría de sindicatos del Comité General nunca debieron aceptar. Defendemos la 
supresión de las categorías de Ingreso. 
 

A quienes en la actualidad están sufriendo esta discriminación se les debe computar 
el tiempo que llevan trabajado para los periodos necesarios para los ascensos 
automáticos y garantizarles el mismo salario por el mismo trabajo. 
 

 Recuperar los ascensos automáticos. 
 
Hay que volver a la regulación anterior en la que se establecían ascensos 
automáticos por tiempo de permanencia en la categoría, sin ningún otro 
condicionante como exámenes, idoneidad, etc. que ahora nos han impuesto. 
 
 
Desde el Sindicato Ferroviario mantendremos estas reivindicaciones en todas 
las Mesas de Negociación con las empresas y en la negociación de los próximos 
Convenios Colectivos, porque hay que acabar con la precariedad laboral que 
suponen estas situaciones y que pasen a cobrar el mismo salario, por el mismo 
trabajo, quienes están sufriendo en estos momentos esas situaciones. Porque no nos 
resignamos y podemos revertir esas situaciones. 
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Capítulo 7 
 

CONTRA LA CORRUPCIÓN 
Y LAS MALAS PRÁCTICAS, 

CUMPLIMIENTO DEL CÓDIGO ÉTICO 
 

Transparencia y democratización de las relaciones laborales 
 

Día a día crece la indignación ante los numerosos casos de corrupción y saqueo que 
estamos conociendo, y que afectan a todos los ámbitos: banqueros, empresarios, 
instituciones del Estado desde Ayuntamientos hasta la Casa Real, Consejos de 
Administración, Partidos Políticos, Sindicatos… 
 
Así lo hemos venido denunciando desde el Sindicato Ferroviario, hartos de la 
corrupción y del saqueo de los fondos públicos, mientras sufrimos el recorte de 
nuestros derechos laborales y sociales, la pérdida del poder adquisitivo de nuestros 
salarios, que nos alarguen la edad de jubilación, precaricen el empleo, generalicen 
los contratos basura, expulsen a un millón de jóvenes a trabajar al extranjero, 
condenen a más de seis millones de personas al paro, apliquen congelación salarial 
durante más de cinco años e impidan subidas dignas de nuestros salarios, destrocen 
y privaticen descaradamente las empresas públicas, la sanidad, la enseñanza, el 
transporte ferroviario, acaben con las ayudas a la dependencia, desahucien a miles 
de familias y estafen a tantas otras… y encima descubriendo, día tras día, más casos 
de saqueo y corrupción. 
 
7.1. LOS HECHOS NO SE CORRESPONDEN CON LAS PALABRAS. 
       INCUMPLEN SU PROPIO "CÓDIGO ETICO". 
 
Adif y Renfe están dotadas de un Código Ético de obligado cumplimiento para la 
Dirección de las Empresas y para toda la plantilla. De cumplirse lo que ahí se dice se 
hubieran impedido las prácticas y hechos denunciados por el Sindicato Ferroviario. 
 
Hacemos una somera descripción de dichos compromisos empresariales que, 

desde nuestro punto de vista, se siguen incumpliendo. 
 

Esto es lo que se afirma en los Códigos Éticos de Renfe y de Adif: 
 
LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN: 
 

 "Lucha contra la corrupción y respeto de la normativa anticorrupción. 
 Rechazo a los favoritismos, por razón de parentesco, amistad o cualquier otra 

circunstancia, en los procesos de contratación, promoción de personas en la 
entidad y resto de actuaciones que desarrollemos. 

 No discriminación en el empleo y la ocupación 
 Transparencia y buen gobierno corporativo. 
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 Favorecer un clima de transparencia, impulsando el desarrollo profesional de 
las personas en base a sus méritos y capacidades en un marco de igualdad de 
oportunidades. 

 Establecer controles preventivos, desarrollo de políticas y programas contra la 
corrupción. 

 Garantizar la adecuada contabilización de todos los pagos y transacciones en 
los libros contables, independientemente de su naturaleza. 

 Gestionar eficazmente y con responsabilidad los recursos públicos y el 
patrimonio de su titularidad". 

 
NO DISCRIMINACIÓN EN EL EMPLEO Y LA OCUPACIÓN: 
 

 "No es admisible la discriminación directa e indirecta, tanto en el momento de 
acceder al empleo, como en el tratamiento dispensado una vez incorporados a 
sus puestos. 

 Política de selección objetiva, atendiendo exclusivamente a los méritos 
académicos, profesionales y personales de los candidatos 

 Promoción basada en la capacidad y experiencia. 
 Respeto al principio de igualdad en cuanto a las cláusulas y las condiciones de 

los contratos de empleo. 
 Los empleados que intervengan en procesos de contratación, selección o 

promoción profesional, se guiarán con objetividad en sus actuaciones y 
decisiones. 

 Respeto por las personas. La no discriminación y el trato digno son esenciales 
para contar con un ambiente de trabajo estimulante. 

 Facilitamos en nuestro entorno de trabajo el equilibrio entre la vida profesional 
y personal". 

 
FORMACION Y SEGURIDAD 
 

 "Promover la formación de sus empleados propiciando la igualdad de 
oportunidades y el desarrollo de la carrera profesional. 

 Mejora permanente de las condiciones de trabajo y potenciar un clima laboral 
que favorezca la motivación. 

 Trato prioritario de la prevención de riesgos laborales, la vigilancia de la salud 
y la seguridad de las personas. 

 Respeto a la normativa en materia laboral y de seguridad, salud e higiene en el 
trabajo. Respeto a la normativa interna, en especial la relativa a seguridad en la 
circulación. 

 Mantener un marco higiénico-sanitario y de seguridad en el trabajo que facilite 
unas condiciones de trabajo seguras y saludables, tanto a nivel del centro de 
trabajo como en los viajes profesionales realizados 

 Considerar prioritaria la seguridad de los ciudadanos en todas las actuaciones 
llevadas a cabo. 
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 Nuestro compromiso: Salvaguardar la seguridad y la salud como principio 
básico de actuación. La seguridad atañe a la seguridad en la circulación 
ferroviaria, la seguridad y salud laboral de las personas que trabajan en 
nuestra empresa y en las empresas contratistas, la seguridad relacionada con 
los sistemas de protección y la seguridad relativa a la protección y defensa de 
los clientes y empleados. 

 Cumplimos las normas y procedimientos de seguridad con rigor y eficacia. 
Nuestro deber es realizar nuestro trabajo de un modo seguro, siendo 
precavidos en las tareas, sobre todo en aquellas que impliquen mayor riesgo". 

 
7.2. DENUNCIADO ANTE DIFERENTES ORGANOS DE LA ADMINISTRACIÓN. 
 

El Sindicato Ferroviario ha puesto en conocimiento de las diferentes presidencias de 
Adif y de Renfe, del Ministerio de Fomento, de Justicia, de la Fiscalía General del 
Estado, entre otros organismos de la Administración, las deficiencias que hemos 
observado en nuestras empresas, entre ellas las siguientes: 
 

 Seguridad en la circulación 
 Posibles casos de corrupción 
 Discriminación, desigualdad laboral y salarial 
 Falta de transparencia y democracia en las relaciones laborales 

 
Cuestiones sobre las que no hemos obtenido respuesta satisfactoria: o no han 
respondido o lo han hecho con evasivas obviando el fondo del hecho denunciado. 
 

TENEMOS LA OBLIGACIÓN DE PREGUNTAR Y EL DERECHO DE SABER 
LA SITUACIÓN EN NUESTRAS EMPRESAS 

 
En este sentido, el Sindicato Ferroviario ha realizado, entre otras, las siguientes 
actuaciones: 
 
Noviembre de 2014.- 
 

Dirigimos escrito a los entonces Presidentes de Renfe y de Adif recordándoles que "la 
transparencia es la mejor manera de alejar cualquier sospecha que pueda recaer 
también sobre la gestión en nuestras empresas". 
 
Por ello, les solicitamos la siguiente información: "condiciones retributivas, 
laborales y de funcionamiento de los Consejos de Administración de ADIF y de 
RENFE y de las personas que los componen, cargo y representación que ostentan 
en los mismos; así como si los hubiere, tarjetas y medios de pago con indicación 
de las cantidades, conceptos del gasto efectuado y titular; cantidades abonadas 
de forma regular, conceptos, perceptores, gastos de representación, de viajes o 
similares, así como cualquier otra información que ayude a demostrar y garantizar el 
buen funcionamiento de dicho Consejo de Administración, todo ello relativo a los 
últimos cinco años". 
 
Renfe respondió con evasivas veinte días después. Adif sigue guardando silencio. 
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Febrero de 2015.-  
 

Reiteramos en varias ocasiones a los Presidentes de Adif y de Renfe, con copia a la 
Ministra de Fomento y Secretario de Estado de Infraestructuras, nuestra 
preocupación por la multitud de situaciones que estamos detectando que vulneran 
gravemente el compromiso de seguridad en la circulación y con el respeto a la 
legislación en materia ferroviaria, entre ellas: 
 

 Circuitos de vía ADTRAN de que les dábamos cuenta en nuestro escrito 
anterior. 

 Instalación de desvíos en líneas de tres carriles que no cumplen las 
correspondientes Especificaciones Técnicas de Interoperatividad (ETI). Les 
adjuntamos carta de los fabricantes que así lo confirman. 

 Conducción de vehículos en la Red Ferroviaria de Interés General por 
personal sin la debida habilitación y título de conducción.  

 Falta de seguridad en túneles urbanos por deficiencias en la señalización e 
iluminación, distancia entre vías de evacuación, falta de protocolos, circulación 
sin agente de acompañamiento y falta de distinción del maquinista con 
respecto a los viajeros. 

 Falta de vigilancia y protección de trenes de materias peligrosas en las 
terminales de mercancías y circulación por vías urbanas de evidente riesgo 
para la población. 

 Prolongación del uso de vehículos de viajeros más allá de su vida útil. 
 
Les insistimos en que nos informen de los aspectos planteados con anterioridad y 
que siguen sin responder: condiciones retributivas, laborales y de 
funcionamiento de las personas de los Consejos de Administración, coste del 
despido colectivo, costes de los cursos de formación, usos de los fondos de 
política social… 
 
Denunciamos ante la Fiscalía General del Estado, previa notificación a las 
Presidencias de Adif y de Renfe, de un posible uso irregular de los Fondos de 
Política Social y nuestras sospechas sobre la existencia de una trama de 
sociedades paralelas con Clínicas Privadas. Cinco meses después la Fiscalía nos 
notifica que la denuncia queda archivada, indicándonos que "de conformidad con lo 
dispuesto en la Ley de Enjuiciamiento Criminal, podemos reiterar la denuncia ante la 
autoridad judicial competente". 
 
Abril de 2015.- 
 

Carta a la Ministra de Fomento y al Ministro de Justicia ante la falta de respuesta a 
los temas planteados en febrero, y recordándoles "el sistemático incumplimiento de 
los Códigos Éticos establecidos en ambas empresas en diversos aspectos, desde 
la falta de respuesta a nuestros requerimientos en materia de seguridad, pasando 
por la falta de transparencia en las relaciones sindicales con la marginación de 
algunos sindicatos frente a otros, no solo en materia de créditos y permisos 
sindicales sino también en los espacios de interlocución, con el establecimiento de 
reuniones al margen de las legalmente establecidas, donde se tratan cuestiones 
de afectación general para la plantilla y de las que nuestro sindicato es 
sistemáticamente excluido. Reuniones que se celebran no solo en el ámbito de las 
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Direcciones Generales de RR.HH. sino también en el de las Presidencias y en el 
Ministerio de Fomento." 
 

Un mes después recibimos la respuesta de Adif y cuatro meses después la de Renfe. 
En ambos casos no hemos obtenido respuesta satisfactoria a ninguno de los temas 
expuestos, respondiendo con evasivas y obviando el fondo de los hechos 
denunciados. 
 
Alcaldías de Barcelona y de Madrid. 
 

También hemos solicitado de forma reiterada a las alcaldías de Barcelona y de 
Madrid, mantener una reunión para exponerles nuestra visión sobre los riesgos de 
seguridad en la circulación ferroviaria que afectan en su municipio, sin haber obtenido 
respuesta por su parte. 
 
7.3. CORRUPTELAS SINDICALES Y CLAUDICACIÓN. 
 
Lamentablemente, y como afirmamos al principio de este capítulo, los casos de 
corrupción afectan a todos los ámbitos: banqueros, empresarios, instituciones del 
Estado desde Ayuntamientos hasta la Casa Real, Consejos de Administración, 
Partidos Políticos y, desgraciadamente, también a determinados Sindicatos. 
 

Nuestra indignación como personas trabajadoras se multiplica al encontrar 
involucrados y condenados a dirigentes sindicales 

en ese tipo de prácticas corruptas. 
 
Ahí tenemos el caso de las denominadas 
"tarjetas black" por el que han sido 
condenados, junto a personajes como Rodrigo 
Rato o Miguel Blesa, representantes sindicales 
que se han embolsado (además de su sueldo 
como Consejeros de unos 150.000 euros al año) 
más de 1,16 millones de euros con el uso de las 
opacas tarjetas "black" (796.400 € seis 
representantes de CCOO, y 365.500 € cuatro 
representantes de UGT). 
 

El Tribunal Supremo ha confirmado la 
Sentencia dictada por la Audiencia Nacional, por 
la que se ha condenado a Rodolfo Benito (en el 
momento de los hechos miembro de la Ejecutiva 
de CCOO y responsable de la Secretaría de 
Estudios) como autor criminalmente responsable 
de un delito continuado de apropiación indebida a 
la pena de tres años de prisión; y a José Ricardo 
Martínez (ferroviario, y entonces Secretario 
General de UGT Madrid) como autor 
criminalmente responsable de un delito 
continuado de apropiación indebida a la pena de 
dos años de prisión.  
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Este tipo de comportamientos no son hechos aislados, 

como algunos pretenden hacernos creer. 
 
Recordemos, por ejemplo, las investigaciones abiertas por corrupción en los EREs y 
Cursos de formación fraudulentos. 
 
El Informe enviado por la Juez Alaya al Tribunal Supremo afirma que UGT y CCOO 
cobraron 7,6 millones de euros por sobrecomisiones procedentes de EREs 
fraudulentos, emitieron facturas por servicios no prestados, y entre los 201 imputados 
por este caso se encuentran una veintena de dirigentes de UGT y CCOO, 
encabezados por el secretario general estatal de Fiteqa-CCOO, y un ex secretario 
general de Andalucía de UGT. 
 
Desgraciadamente, esa denuncia de corrupción sindical viene a sumarse a otras 
muchas, como los fraudes en cursos de formación al amparo del Sistema 
Nacional de Formación Continua (FORCEM), denunciados en la Comisión Mixta 
Congreso-Senado para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas, en cuyo Informe 
se hace constar "el múltiple uso de mismos comprobantes para justificar pagos ante 
el INEM o la ausencia de partes firmados por alumnos o profesores y declaración de 
alumnos que afirmaban no haber realizado ningún curso a pesar de figurar 
registrados como alumnos formados".  
 
Este tipo de comportamientos nos reafirman en lo que hemos denunciado en 
anteriores ocasiones: ESTOS SINDICATOS SE ENCUENTRAN "AMORDAZADOS" 
POR EL PODER, GOBIERNOS, EMPRESARIOS, BANQUEROS… Y ASÍ SE 
EXPLICAN SUS ACTUACIONES, DOCILIDAD Y  CLAUDICACIÓN SINDICAL a la 
que sus dirigentes nos tienen acostumbrados, y por que desde hace años han 
apostado por la senda del pacto social con la patronal y los gobiernos, aceptando 
recortar derechos que costaron años conseguir. 
 
No olvidamos las múltiples Reformas Laborales y de Pensiones que CCOO y 
UGT han acordado con los Gobiernos y las Patronales, aceptando tener en la 
actualidad múltiples contratos basura, el abaratamiento del despido, el aumento 
de la edad de jubilación a 67 años, la disminución de las pensiones, la firma de 
Convenios a la baja, la doble escala salarial… Tampoco hay que olvidar las 
suculentas subvenciones de cientos de millones de euros que reciben de los 
Gobiernos de turno o las comisiones de las que se benefician por los Planes de 
Pensiones que gestionan junto a la Banca. 
 
 
7.4. SU ACTUACIÓN EN EL ÁMBITO FERROVIARIO. 
 
Son muchos años de claudicación, de renuncias y de colaboración con la 
Dirección de las empresas en los que los derechos y las conquistas laborales 
que había costado mucho conseguir han sido fulminados con la complicidad de 
la mayoría sindical en los Comités Generales de Empresa de Renfe y de Adif. 

 

 Han aceptado la precariedad laboral en nuestras empresas. 
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 La desregulación normativa. 
 

 La congelación de nuestros salarios durante más de 5 años, y ahora 
míseras subidas en torno al 1%. 

 

 La supresión de los Planes Sociales y de Prejubilaciones que permitían 
prejubilarse dignamente a los 59 años. 

 

 Han torpedeado el ingreso de nuevo personal con contratos indefinidos, 
a tiempo completo y sin discriminación salarial. 

 

 Han establecido las categorías de ingreso y de becario (injustificadamente, 
pues ya existían las categorías de entrada), estableciendo con ello la doble 
escala salarial, de modo que por el mismo trabajo ya no se cobra el mismo 
salario, empeorando además las posibilidades de promoción profesional. 

 

 Han convertido la movilidad en la vía de colocación, de traslados y de 
ascensos a dedo. 

 

Tampoco olvidamos la actuación de CCOO, UGT y SEMAF ante la segregación de 
Renfe y de Adif, la firma del peor despido colectivo en la historia del ferrocarril 
(rompiendo con los Planes Sociales y Prejubilaciones que habíamos pactado durante 
casi 30 años y discriminando a los ferroviarios y las ferroviarias respecto a lo 
acordado en otras empresas, como por ejemplo en Aena, Bankia, Iberia Tierra, Iberia 
Vuelo, Telefónica, Metro de Madrid, La Caixa, Catalunya Caixa, entre otras muchas), 
su posición ante las huelgas convocadas contra la externalización y la privatización 
de servicios ferroviarios, en defensa de nuestras condiciones laborales, el empleo y el 
ferrocarril público (el 31 de julio y el 1 de agosto de 2014), que les llevó a decir ante la 
Ministra de Fomento que ellos no tenían ningún conflicto ni veían motivos para 
convocar las huelgas… 
 

Igualmente hay que preguntarse si sindicalmente se ha hecho lo que se podía y 
lo que se debía hacer contra: 
 

 la privatización del mantenimiento de las Instalaciones de Señalización de la 
Red Convencional 

 

 la privatización o pase a riesgo y ventura de Terminales de Servicios 
Logísticos 

 

 la privatización y cierre de Taquillas de Cercanías 
 

 la privatización o externalización de cargas de trabajo en Talleres 
 

 la externalización de la Información telefónica, de la Venta, Información y 
Atención al Cliente en muchas estaciones 

 

 la adjudicación de la fibra óptica a la Empresa Red Eléctrica 
 

 la privatización y adjudicación de los parkings de las estaciones a 
determinadas empresas 

 

 el cierre de estaciones en ancho métrico 
 

 … 
 

Seguro que muchos compañeros y compañeras pueden seguir añadiendo agravios a 
esta muestra de hechos que acabamos de exponer. 
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7.5. HAY QUE DARLE LA VUELTA, HAY QUE CORTARLES EL ROLLO. 
 
Ante ese estado de cosas, una vez más, afirmamos que los trabajadores y las 
trabajadoras deberían preguntarse si vale la pena seguir apoyando y 
subvencionando, con su cuota y con su voto, a quienes tienen tanto que agradecer 
a gobiernos, empresas y banqueros, y que por sus actuaciones se encuentran 
amordazados e imposibilitados para ejercer la defensa de los trabajadores y las 
trabajadores y para actuar de forma autónoma e independiente. 
 
Desde el Sindicato Ferroviario estamos convencidos de que sí se pueden hacer las 
cosas de otra manera. Se puede conseguir si los ferroviarios y las ferroviarias 
deciden dar un vuelco a la correlación de fuerzas en los Comités Generales de 
Empresa, si de una vez deciden cortarles el rollo. 
 
Para recuperar nuestras condiciones laborales arrebatadas hay que revertir los 
recortes, hay que conquistar y recuperar derechos. Este es el compromiso de 
los hombres y mujeres del Sindicato Ferroviario. Así lo venimos defendiendo en todas 
las Mesas de Negociación, y así lo planteamos con esta Plataforma para la 
Negociación Colectiva. 
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Capítulo 8 
 

POLITICA SOCIAL 
 

Propuesta para la reorientación de los criterios y acuerdos que regulan el 
funcionamiento de la Comisión Mixta de Política Social (CMPS) 

y la distribución del Fondo Social. 
 
 

8.1. UN FONDO SOCIAL PARA ATENDER NECESIDADES 
       NO CUBIERTAS POR LA SEGURIDAD SOCIAL. 
 
El Fondo que gestiona la CMPS nace motivado para ayudar a los ferroviarios y las 
ferroviarias en la atención de cuestiones sociales y médicas que no cubre la 
Seguridad Social. El dinero de este fondo procede de una parte de nuestra masa 
salarial destinada a esta materia en los diferentes Convenios Colectivos. Es, por 
tanto, dinero de los ferroviarios y las ferroviarias. 
 

Si bien es cierto que, a lo largo de todos estos años, se han ido regulando también 
otro tipo de ayudas y financiándolas, no es menos cierto que se han supeditado a que 
existiese remanente en el presupuesto anual. 
 

En concordancia con lo expuesto desde SF-Intersindical proponemos que el Fondo 
de Política Social se destine exclusivamente para ayudar a las ferroviarias y los 
ferroviarios sin que se utilice este fondo para cubrir actuaciones que deberían 
ser cubiertas directamente por las empresas. 
 

Así, a lo largo del tiempo las empresas han venido imponiendo la utilización 
desmedida de los fondos de Política Social para financiar Campañas de Medicina 
Preventiva (la mayoría de ellas cubiertas por la Seguridad Social) y el Plan de 
Drogodependencias, Alcoholismo y Ludopatía. Especialmente grave es la situación 
en Renfe, donde se ha externalizado este servicio hacia clínicas privadas sin control 
ni decisión por parte de la Comisión Mixta de Política Social. 
 

Esta utilización de los fondos ha supuesto que los plazos de concesión de Ayudas 
Graciables y Ayudas por IT se hayan alargado hasta cerca de los 12 meses desde 
que se formula la petición. 
 
8.2. QUE NO SE DESVIE NUESTRO DINERO HACIA CLINICAS PRIVADAS. 
 
Por todo lo anterior, proponemos que el Fondo de Política Social se utilice 
exclusivamente para lo siguiente y con este orden de prioridad:    

 1º. Ayudas Graciables. 
 2º. Ayudas complementarias para situaciones de I.T. 
 

(El Plan de Drogodependencias, Alcoholismo y Ludopatía y las Campañas de 
Medicina Preventiva pasarían a ser gestionadas, respectivamente, por el Servicio de 
Gestión Psicosocial y por el Área de Medicina del Trabajo, con presupuesto 
específico, suficiente e independiente del Fondo. Ver apartados 8.4 y 8.5 de este 
capítulo). 
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Ampliar coberturas equiparándolas al alza en ambas empresas. Deberían 
incluirse en ambas empresas, Adif y Renfe, la concesión de ayudas graciables por los 
mismos motivos. En este sentido, deberían incluirse ayudas por nacimiento de hijo 
o hija, adopción, reproducción asistida, prótesis auditivas, ortopedia, 
fisioterapia y causas penosas de carácter extraordinario. 
 
Eliminación de la obligación de presentar facturas originales para la solicitud de 
ayudas graciables, siendo suficiente la presentación –como se ha venido haciendo 
durante muchos años- de “copia compulsada del original” (la situación actual genera 
numerosas quejas, al no ser devueltas en muchos casos las facturas originales). 
 
Aumento del límite para la concesión de anticipos hasta 4 mensualidades 
incluyendo todos los conceptos fijos (no sólo la clave 2 como hasta ahora), 
aumentando el periodo para la devolución del mismo. 
 
8.3. CREACIÓN DEL SERVICIO DE GESTIÓN PSICOSOCIAL. 
 
Proponemos la creación de un servicio de Gestión Psicosocial, con participación de 
todos los sindicatos con presencia en los Comités Generales de Empresa, dotándole 
de un presupuesto específico, suficiente e independiente del Fondo. 
 
Este servicio deberá ser dotado de suficiente personal, tanto de Psicólogas y 
Psicólogos como de Trabajadoras y Trabajadores Sociales, sería dependiente de la 
Dirección de Prevención de Riesgos Laborales y afrontaría los riesgos 
psicosociales recogidos en la Ley y que en nuestras empresas siguen sin atreverse 
siquiera a estudiarlos. 
 
El Servicio de Gestión Psicosocial gestionará el Plan de Drogodependencias, 
Alcoholismo y Ludopatía. Cubrirá las necesidades de la plantilla relacionadas con 
problemáticas psicosociales (personales y familiares, problemas relacionados con 
hijos o hijas, minusvalías, tercera edad, problemas relacionados con los riesgos 
laborales propios de nuestra empresa como la turnicidad, nocturnidad y el desarraigo, 
etc.). 
 
Deberá fomentar el autocuidado y la autoestima para modificar los hábitos de 
consumo de medicación no prescrita (psicofármacos), prestando especial atención a 
las mujeres, quienes sufren esta adicción en mayor número. Los Servicios de 
Medicina del Trabajo tratarán estas adicciones con campañas y contará con 
Trabajadores y Trabajadoras Sociales para su tratamiento y seguimiento, al igual que 
el Plan de Drogodependencias, Alcoholismo y Ludopatía. 
 
8.4. PLAN DE DROGODEPENDENCIAS, ALCOHOLISMO Y LUDOPATIA. 
 
El Servicio de Gestión Psicosocial gestionará el Plan de Drogodependencias, 
Alcoholismo y Ludopatía, que debe estar a cargo de los Servicios Médicos de la 
propia Empresa, Adif y Renfe. En el caso de Renfe, en tanto se puedan asumir 
estas funciones por los servicios propios, debería atenderse por medio de los 
servicios médicos de Adif y no recurriendo -como hacen actualmente- a otras 
empresa externas. 
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Deberán potenciarse las acciones y competencias del Plan de 
Drogodependencias, Alcoholismo y Ludopatía, incrementando los recursos 
económicos destinados a dicho Plan. En este aspecto, reivindicamos que se 
atiendan dentro del Plan, tanto en Renfe como en Adif, los casos relacionados con el 
juego patológico (Ludopatía). 
 
Reivindicamos, además, incorporar personal suficiente (trabajadores y 
trabajadoras sociales, psicólogas y psicólogos) para mantener las campañas 
informativas y de seguimiento de los Planes de acción contra las drogodependencias, 
alcoholismo y la ludopatía, con la atención y los medios acordes con la gravedad de 
los problemas que deben atender. 
 
Se establecerá la obligación de los instructores de expedientes de trasladar al  
equipo del Plan de Drogodependencias, Alcoholismo y Ludopatía -siempre antes de 
concluir la instrucción del expediente- todos aquellos casos en que se detecte que 
detrás de las causas que originan la apertura de un expediente, existe un problema 
relacionado con estas enfermedades, o con otras problemáticas de índole social. 
 
Asimismo, se creará un programa de prevención de uso inadecuado de sustancias 
en el puesto de trabajo en las empresas contratadas en cuya actividad existan 
riesgos para la seguridad en la circulación o para los trabajadores y las trabajadoras. 
 
8.5. CAMPAÑAS DE MEDICINA PREVENTIVA. 
 
Las Campañas de Medicina Preventiva se financiarán con cargo directo a los 
Presupuestos de las Empresas, y no tendrán limitación en cuanto a su 
realización por parte de las personas que deseen acceder a dichas campañas. 
 
Serán gestionadas por el Área de Medicina del Trabajo correspondiente, con la 
participación de los Comités Generales de Empresa. 
 
Como mínimo, se ofertarán las siguientes campañas: 
 

 Salud Ginecológica 
 Detección precoz del Cáncer Colon-Rectal 
 Salud Cardiovascular 
 Salud Ocular y Auditiva 
 Antitabaquismo 
 Salud Mental 
 Primeros Auxilios 
 Trastornos alimentarios 
 Uso y abuso de medicación no prescrita (psicofármacos) 
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Capítulo 9 

 

MEJORAS SOCIALES 
 
 
9.1. TÍTULOS DE TRANSPORTE. BENEFICIOS.  
 
Dos billetes internacionales gratuitos anuales, ida y vuelta, para agente titular y 
sus personas beneficiarias. 
 
Gratuidad para plazas sentadas en clase turista y preferente en todos los trenes sin 
restauración incluida en el precio del billete (AVE, Altaria, Alvia, Avant, etc…) y en 
coches cama.  
 
Descuento del 80% del billete en clase preferente y clase club en los trenes con 
restauración incluida en el precio del billete, incluidos trenes internacionales 
participados por Renfe. 
 
Reducción del 50% en Trenes Turísticos (Al Andalus, Transcantábrico, Tren del 
Peregrino, Tren Medieval, etc.). 
 
Títulos de transporte gratuitos para agente titular y personas beneficiarias en los 
medios de transporte de todas las empresas ferroviarias. 
 
Para el personal desarraigado de Maquinaria de Vía la empresa facilitará al 
trabajador o trabajadora, en sus viajes de servicio, billetes en clase preferente. 
Cuando estén agotados se proporcionará billete en clase diferente.  
 
 
9.2. DESCUENTO EN RESTAURACIÓN Y HOTELES DE ESTACIONES, 
       Y A BORDO DE LOS TRENES. 
 
Reducción del 50% en todos los productos que se adquieran en los restaurantes y 
las cafeterías situadas dentro del recinto de las estaciones o a bordo de los trenes 
para la persona titular y sus beneficiarias. 
 
Así mismo, en los establecimientos Hoteleros situados en las Estaciones las 
empresas realizarán las gestiones oportunas para garantizar un descuento en torno al 
50%, para el agente titular y sus personas beneficiarias, en el uso de los servicios 
ofertados por dichos establecimientos.  
 
 

9.3. RESTAURACIÓN DE SERVICIO. 
 
Recuperar el derecho a desayunos, comidas y cenas de servicio, para el personal 
de servicio en trenes, tanto a bordo del tren como en los restaurantes y cafeterías de 
las estaciones. 
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9.4. PENOSIDAD. 
 
Es urgente identificar y acordar las categorías aún no reconocidas como 
penosas y que deberían ser incluidas como tales. 
 
Este concepto adquiere una mayor relevancia tras la eliminación por parte de las 
empresas, junto a las organizaciones sindicales institucionales, de los Planes 
Sociales que hemos venido disfrutando los ferroviarios y las ferroviarias 
durante más de 30 años, y que permitía acceder anticipadamente a la jubilación en 
condiciones dignas. 
 
Son muchos los trabajadores y trabajadoras de nuestras empresas que pudiendo 
tener derecho a los coeficientes reductores de la edad de jubilación, se ven obligados 
a dilatar su vida laboral de forma injustificada. 
 
De la misma forma que en Adif se está trabajando para proponer a la Dirección 
General de Ordenación de la Seguridad Social conforme a lo establecido en la Ley de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, el reconocimiento de  la penosidad para todas aquellas 
categorías susceptibles de entrar en dicha catalogación, en Renfe deben 
iniciarse con carácter urgente, desde la Dirección de la Empresa y el Comité General 
de Empresa los trabajos en el mismo sentido. 
 
9.5. COMEDORES LABORALES. 
 
Establecimiento de comedores laborales en los núcleos ferroviarios donde presta 
servicio un importante número de trabajadores y trabajadoras de las diferentes 
empresas ferroviarias, generalizándose así la situación ya existente en determinados 
núcleos. 
 
9.6. PARKING EN ESTACIONES. 
 
Derecho a aparcamiento gratuito en estaciones para el personal de servicio, 
garantizando a todos los ferroviarios y ferroviarias la situación ya existente en algunas 
estaciones. 
 
9.7. ESCUELAS INFANTILES. 
 
Creación de Escuelas Infantiles en las dependencias o, en su defecto, contratación 
de centros externos cercanos a los centros de trabajo a cargo de la empresa, como 
ya disponen otras empresas y sectores de la producción. 
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9.8. UNIFORMES. 
 
Dotación periódica y de calidad de las prendas de uniforme, con participación de la 
Representación Sindical en los criterios de diseño, calidad y seguridad. 
 
Garantía de reposición instantánea en caso de deterioro y cumplimiento de los 
plazos de entrega de la uniformidad al inicio de cada periodo del año (verano e 
invierno). 
 
Los uniformes deben respetar las diferentes situaciones y características de las 
personas que deben utilizarlo: género, tallas, morfología, alergias,… garantizando el 
bienestar personal y la seguridad. 
 
Gastos de mantenimiento de las prendas de uniforme a cargo de la empresa. 
 
Supresión del nombre y apellidos de las placas identificativas en aquellos 
servicios y dependencias donde se han implantado, sustituyéndolos por el número de 
matrícula, como ya se ha conseguido en algunas Dependencias. 
 
9.9. ÚTILES DE TRABAJO. 
 
Dotaciones periódicas de todos los útiles y herramientas de trabajo necesarias para 
la prestación de los diferentes servicios ferroviarios. 
 
La dotación personal de herramientas, máquinas y útiles de trabajo, cumplirán 
escrupulosamente los requerimientos CE. 
 
En cada dependencia se debe elaborar un informe detallado sobre los Equipos de 
Protección Individual necesarios, garantizando que estén adaptados a la realidad, 
tanto de las tareas a realizar y sus riesgos, como de las necesidades individuales de 
la plantilla en función de las características físicas de cada persona. 
 
9.10. COBERTURA JURÍDICA Y DE DAÑOS. 
 
La Empresa garantizará cobertura jurídica gratuita y abonará cualquier cantidad 
que se imponga a los trabajadores y trabajadoras en concepto de responsabilidad 
civil, así como cualquier otra cantidad que pudiera imponerse en cualquier 
jurisdicción, a causa de procedimientos surgidos como consecuencia del desempeño 
de su actividad laboral. 
 
La Empresa garantizará la cobertura y reposición de los daños que sufran las 
personas trabajadoras y sus efectos personales durante la prestación del servicio.  
 
Los Servicios Jurídicos garantizarán el adecuado tratamiento de los casos de 
agresión a trabajadoras y trabajadores en el ejercicio de sus funciones; se tendrá 
muy en cuenta, además, la consideración de agentes de la autoridad que ostenta el 
personal de servicio de algunos colectivos. 
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9.11. CONDUCCIÓN Y UTILIZACIÓN DE VEHICULOS 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 (SIC’s, ATL, Mandos Intermedios, Brigadas, etc.). 
 
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. 

 
 Las coberturas del seguro, en todos los casos, serán las mismas para 

quien conduce y para las personas ocupantes. 
 

 Que las empresas aporten a los Comités de Empresa y a las Organizaciones 
Sindicales que lo soliciten, para el control de su contenido y alcance, copia 
de todos los seguros contratados en su ámbito de actuación.  

 
 Incremento económico mediante retribución de 230 €, en concepto fijo 

mensual por disponibilidad, para todas las personas trabajadoras de las 
distintas categorías que realicen las conducciones. 

 
 Garantizar que cualquier trabajador o trabajadora pueda acceder a estas 

funciones. En caso de no disponer de carnet de conducir podrá ir como 
acompañante; y de no disponer de vehículo propio también irá como 
acompañante o la empresa proporcionará medios de transporte alternativos. 
De este modo se garantizara una verdadera igualdad de oportunidades. 
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9.12. PREMIOS DE PERMANENCIA POR 30 Y 40 AÑOS EN LA EMPRESA. 
         MES ADICIONAL DE VACACIONES. 600 €. 
 
Al cumplir 30 años de antigüedad en la empresa, además del abono en efectivo 
del actual premio de permanencia, disfrute de un mes adicional de vacaciones a 
elegir por el trabajador o trabajadora (como ya se viene disfrutando en otras 
empresas y sectores de la producción). 
 

A partir de los 40 años de permanencia en la empresa, la persona trabajadora 
percibirá, cada año, un premio de permanencia de 600 € anuales, revalorizable con 
los mismos criterios establecidos en Convenio para los conceptos fijos. 
 
  

Capítulo 10 
 

IGUALDAD EFECTIVA 
ENTRE MUJERES Y HOMBRES 

 
Aunque tanto en Adif como en Renfe se de una situación de teórica igualdad entre 
mujeres y hombres en el acceso, salario, condiciones de trabajo, promoción, etc..., la 
realidad nos muestra que aún queda mucho por hacer para que esta sea realmente 
efectiva. 
 

Por ello proponemos una serie de medidas de forma transversal que están 
incorporadas en toda la Plataforma, y algunas más específicas. 
 
10.1. MATERNIDAD. 
 
Para que la maternidad deje de ser un obstáculo para las mujeres a la hora de 
compaginarla con la vida profesional a pesar de los avances legislativos: 
 

 Acoplamiento de las mujeres embarazadas a puestos adecuados a su estado. 
Las empresas siguen poniendo todo tipo de obstáculos para llevarlos a cabo. 

 

 Introducción de la concreción horaria según el art. 37.7 del E.T en el art.195 de 
la Normativa Laboral. La concreción horaria es la que da sentido a la reducción 
de jornada para cuidado de personas dependientes y actualmente la empresas 
ponen todo tipo de trabas para su cumplimiento. 

 

 Ver además las propuestas que defendemos en el Capítulo 14, Salud Laboral, 
apartado 14.5. sobre protección de la maternidad. 

 
10.2. LENGUAJE. 
 

 Utilización de lenguaje inclusivo en la documentación de las empresas. A 
pesar de que este compromiso viene recogido en los Planes de Igualdad, no 
se cumple. Véase por ejemplo el Reglamento de Circulación Ferroviaria, 
redactado enteramente en masculino. 
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10.3. JORNADA. 
 
Otro compromiso incumplido de los Planes de Igualdad es el de avanzar en la 
conciliación de la vida laboral, personal y familiar. Esto atañe a todo el mundo, pero 
tiene especial incidencia en las mujeres que son las que se ocupan de forma 
mayoritaria de los cuidados. 
 

 Por ello defendemos las medidas que sobre Jornada proponemos en el 
Capitulo 4 de nuestra Plataforma, y las propuestas en su aparatado 4.6. sobre 
conciliación de la vida laboral, personal y familiar. 

 
10.4. FORMACIÓN. 
 

 Formación específica para personas, tanto representantes sindicales como 
cuadros de la empresa, en materia de género e igualdad. 

 
10.5. PROMOCIÓN. 
 

 Vigilancia y medidas correctivas, si procede, de los relevos, donde a menudo 
se ponen de manifiesto los micromachismos y el techo de cristal. 

 
10.6. UNIFORMIDAD. 
 

 Dotación de prendas de seguridad y uniformes de tallas adecuadas, 
apropiados para el trabajo a realizar y fáciles de mantener. 

  
 Ver además las propuestas que con carácter general defendemos en el 
 Capítulo 9, apartado 9.8 de nuestra Plataforma, sobre uniformes. 
 
 

Capítulo 11 
 

GARANTIAS EN PROCEDIMIENTOS 
JUDICIALES, SUSPENSIÓN O 

REVOCACIÓN DE LAS HABILITACIONES 
 

En todos los procedimientos judiciales que vengan derivados de la actividad 
profesional y en los que se pueda determinar cualquier clase de responsabilidad, 
tanto penal como administrativa para una persona trabajadora, ésta podrá optar por la 
elección de su defensa jurídica, asumiendo la Empresa el coste de la misma. 
Cuando por éste motivo sea necesario el abono de FIANZA para la obtención de la 
libertad del trabajador o trabajadora, la misma será prestada por la Empresa. 
 
Cuando cualquier persona trabajadora sufra alguna agresión o situación de la que 
pueda derivarse responsabilidad penal para terceros, la empresa vendrá obligada a 
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personarse en la causa abierta como acusación particular frente a la presunta 
persona agresora. 
 

Mientras exista un procedimiento judicial abierto, la imposición de cualquier 
sanción laboral disciplinaria por ese motivo quedara en suspenso hasta que exista 
una resolución firme al respecto. 
 

Durante todo el tiempo que dure la tramitación del sumario y durante el tiempo que la 
persona trabajadora se encuentre privada de libertad, el trabajador o trabajadora 
percibirá todos los haberes fijos de su nómina. Si no fuera posible, esta percepción 
la recibiría el cónyuge, los hijos que vivan en su compañía o su pareja de hecho. 
 

Las indemnizaciones que se impongan por sentencia firme, con motivo del ejercicio 
de la actividad profesional en concepto de Responsabilidad Civil, Sanciones 
Administrativas y/o de cualquier otro tipo, serán por cuenta de la Empresa, 
renunciando ésta al derecho de repetición contra el trabajador o trabajadora. 
 

En caso de pérdida de licencia, la Empresa garantizará el acoplamiento del 
trabajador o trabajadora en idénticas condiciones a las establecidas para los casos de 
acoplamiento por perdida de Facultades. 
 
La Empresa garantizará, en caso de cese ó pérdida de actividad, el derecho de los 
trabajadores y trabajadoras a mantener en vigor todas las habilitaciones que 
ostentaran hasta dicho momento, dando la formación necesaria para ello. 
 
Cuando los agentes sean demandados en procedimiento civil con motivo o como 
consecuencia de la prestación de su servicio a la Empresa, procederán a dar cuenta 
de la notificación, demanda y emplazamiento, a fin de que los Servicios Jurídicos de 
la Empresa puedan hacerse cargo de la defensa en el pleito, si así lo desean los 
interesados. 
 

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 12 
 

PREMIOS Y POLÍTICA DISCIPLINARIA 
 
Desde SF-Intersindical proponemos modificaciones a la actual Normativa de Adif y de 
Renfe en lo referente a premios y a política disciplinaria. 
 
Las modificaciones que proponemos son las siguientes: 
 
12.1. POLITICA DISCIPLINARIA EN LUGAR DE RÉGIMEN DISCIPLINARIO. 
 
Proponemos cambiar el enunciado del Título XII, Régimen Disciplinario, por el 
siguiente: “Politica Disciplinaria”. 
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12.2. PARTICIPACIÓN DE LA REPRESENTACIÓN SINDICAL 
         EN LA CONCESIÓN DE LOS PREMIOS. COMISIÓN PARITARIA. 
 
Modificación del primer párrafo del artículo 443, introduciendo el siguiente redactado:  
 
“Los premios se otorgarán previa Instrucción del Expediente oportuno, que podrá ser 
iniciado a instancias de cualquier trabajador o trabajadora de la Empresa que tuviese 
conocimiento, por cualquier vía, de los hechos. 
 
Los premios se otorgarán por decisión mayoritaria de una Comisión Paritaria de 26 
miembros compuesta por la Dirección de la Empresa y del Comité General de 
Empresa que se reunirá una vez al año”. 
 
12.3. DEFINICIÓN DEL PREMIO DE PERMANENCIA (modificación del Art. 446). 
 
En los siguientes términos: 
 
Con el fin de evitar que pueda exigirse la petición al trabajador o trabajadora para 
efectuar su pago, debe añadirse, en la primera línea del mismo a continuación de “se 
devengará”, la expresión  “y se abonará” de oficio. 
 
Para evitar diferencias entre personas trabajadoras en función de su fecha de acceso 
a la jubilación, en el apartado c) suprimir la limitación actual sobre porcentaje de 
incremento (desde “hasta alcanzar...”  hasta el final del mismo) y sustituirlo por: 
“hasta alcanzar la edad de 65 años, con independencia de la edad en la que cause 
baja en la Empresa y del modo en que la cause.” 
 
Añadir un nuevo apartado con el siguiente texto: 
 
"Al cumplir 30 años de antigüedad en la empresa, además del abono en efectivo 
establecido en el apartado a) anterior, se concederá un mes adicional de vacaciones 
a elegir por el trabajador o trabajadora. 
 
A partir de los 40 años de permanencia en la empresa, la persona trabajadora 
percibirá, cada año, un premio de permanencia de 600 € anuales, revalorizable con 
los mismos criterios establecidos en Convenio para los conceptos fijos." 
 
12.4. FORMA DE ABONO PREMIO DE PERMANENCIA (modificación del Art. 447). 
 
En los siguientes términos: 
 
En la sexta línea del primer párrafo añadir a continuación de semestre natural: 
“anterior” (es decir, que se abone en la nómina correspondiente a los meses de junio 
o diciembre del semestre natural anterior en que se consolide el derecho). 
 
Eliminar la limitación establecida en el último párrafo, por lo que proponemos la 
supresión desde: “y tendrá efectos…” hasta el final del mismo. 
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12.5. PREMIO POR AFAN DE SUPERACIÓN:  
        SERÁ OTORGADO POR LA COMISIÓN PARITARIA (modificación del Art.450). 
 
Con el fin de que este premio no se conceda arbitrariamente por la Empresa y se 
establezca el necesario control por la Representación Sindical, proponemos la 
siguiente redacción del mismo: 
 
“Por el concepto de afán de superación, la Comisión Paritaria establecida en el 
artículo 443, previa instrucción del correspondiente expediente en la forma que en 
ese precepto se determina, podrá otorgar alguno de los siguientes premios: 
 
a) Becas y viajes de perfeccionamiento y estudio. 
 
b) Recompensas en efectivo desde veinte días a cuatro meses del sueldo del agente 
fijado en las Tablas Salariales vigentes”. 
 
12.6. PREMIO POR ACTOS HEROICOS. 
         SERÁ OTORGADO POR COMISIÓN PARITARIA (modificación del Art. 451). 
 
Adaptación de este artículo a lo que proponemos en el aparatado 11.2: 
 
“Los premios se otorgarán por decisión mayoritaria de la Comisión Paritaria 
establecida en el Art. 443”. 
 
12.7. NOMBRAMIENTO DE AGENTE HONORARIO/A (modificación del Art. 453). 
 
Proponemos la siguiente redacción del mismo: 
 
“Con independencia de lo establecido en el Artículo 446, la Comisión Paritaria 
establecida en el artículo 443 podrá otorgar el nombramiento de Agente Honorario u 
Honoraria de la Red a quienes cesen a su servicio por jubilación tras una larga y 
destacada actuación profesional”. 
 
12.8. ENUMERACIÓN DE LAS FALTAS GRAVES (modificación del Art. 458.22). 
 
En su redactado actual, esta falta parece permitir sancionar el mero extravío de un 
título de transporte cuando éste es utilizado por tercera persona y no se ha avisado 
del extravío a la empresa, y ello con independencia de la intencionalidad de la 
persona trabajadora que puede no ser conocedora del extravío antes de tal utilización 
por otra persona. Por ello, se propone sustituir el actual redactado por el siguiente: 
 
“La utilización por otra persona de los billetes, tarjetas o títulos de transporte 
concedidos al agente o a sus familiares o pareja de hecho, siempre que exista dolo 
por parte del trabajador o trabajadora.” 
 
12.9. CIRCUNSTANCIAS ATENUANTES (modificación del Art. 460). 
 
Modificar su apartado primero en los siguientes términos: 
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Cambiar “cinco” últimos años por “tres” (es decir, reducir el tiempo sin sanciones para 
considerarse atenuante). 
 
Sustituir: “podrá ser” por “será” (es decir, garantizar que la sanción que en esas 
circunstancias se adopte sea de grado inferior). 
 
12.10. CIRCUNSTANCIAS AGRAVANTES (modificación del Art. 461). 
 
En los siguientes términos: 
 
Eliminación del apartado 6º (sobre comportamientos anteriores) al estar contemplado 
en la reincidencia. 
 
Añadir tras el último párrafo (sobre concurrencia simultánea de atenuantes y 
agravantes) lo siguiente: “Aplicándose una sanción de grado inferior cuando concurra 
más de una atenuante tras efectuarse la compensación con las posibles agravantes”. 
 
12.11. CLASIFICACIÓN DE LAS SANCIONES. 
           RESTRICCIÓN DE DETERMINADAS SANCIONES (modificación del Art.462). 
 
En el apartado de faltas muy graves: 
 
Eliminación de la sanción de “Inhabilitación definitiva para el ascenso”, ya que va en 
contra del derecho a la promoción profesional. 
 
Eliminación de la sanción de “Pérdida definitiva de la categoría, con rebaja de sus 
emolumentos al tipo inmediato inferior”. 
 
En los casos de sanciones de suspensión de empleo y sueldo de 46 a 180 días y de 
despido incluir la siguiente garantía: “sólo se aplicarán en caso de reincidencia”. 
 
12.12. ELIMINACIÓN DE DETERMINDAS CLÁUSULAS SOBRE LAS SANCIONES 
           (modificación del Art. 463). 
 
Dado que lo regulado en algunos párrafos de Art. 463 supone la eliminación del 
derecho a la promoción profesional y deja que sea la empresa quién, unilateral y 
arbitrariamente, decida dejar sin efectos algunas sanciones como la inhabilitación 
definitiva para el ascenso o la perdida definitiva de categoría, deben eliminarse los 
siguientes apartados: 
 

 La sanción de inhabilitación definitiva para el ascenso impedirá definitivamente 
al agente tomar parte en los concursos para ascensos a cargo superior.  

 
 La perdida definitiva de categoría se aplicará rebajando al agente sancionado 

a la inmediata inferior de su misma clase con el sueldo correspondiente al nivel 
salarial de dicha categoría, mas los cuatrienios que en relación con el mismo le 
correspondan por su antigüedad, sin que pueda ascender en el futuro, ya que 
esta sanción tendrá los mismos efectos que la inhabilitación definitiva para el 
ascenso.  
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 No obstante, transcurridos cinco años desde la imposición de la perdida 

definitiva de la categoría o de la inhabilitación definitiva para el ascenso, si el 
agente ha observado buena conducta y no ha incurrido de nuevo en alguna 
falta, será repuesto en la categoría anterior de la que fue rebajado o se 
considerara cancelada la inhabilitación  

 
 En el último párrafo del artículo eliminar la posibilidad de pérdida “definitiva” de 

la categoría. 
 
12.13. SOBRE SUSPENSIÓN DE CONCESIÓN DE TITULOS DE TRANSPORTE 
           (modificación del Art. 465). 
 
En el segundo párrafo suprimir la referencia a la falta definida como número “22” 
(utilización por otra persona de los títulos de transporte) ya que esa falta no supone la 
existencia de intencionalidad y puede darse el caso de que el trabajador o la 
trabajadora no conozca su extravío o robo. 
 
12.14. PROCEDIMIENTOS. 
          JEFATURA DE CENTRO DE TRABAJO (modificación del Art. 467). 
 
Al efecto de clarificar quién debe tener conocimiento de los hechos para que se inicie 
el cómputo del plazo máximo previsto para que se produzca la orden de incoación, se 
propone lo siguiente: 
 
En el segundo párrafo cambiar: 
 
“Jefes de Centro de Trabajo” por “Jefatura”. 
 
Añadir a continuación del segundo párrafo lo siguiente: 
 
“A estos efectos se entenderá como Jefatura cualquier superior a la persona 
expedientada con categoría igual o superior a Mando Intermedio y Cuadro, tanto de 
su propio centro de trabajo como de cualquier otro centro pero, en este último 
supuesto, cuando intervenga en la aclaración o solución de los hechos o en la 
tramitación del expediente”. 
 
12.15. NOTIFICACION FEHACIENTE AL AGENTE. 
           PLAZO DE TRAMITACIÓN (modificación del Art. 468). 
 
Redactar el primer párrafo en los siguientes términos: 
 
“Desde la evidencia de la fecha en que la Jefatura tuvo conocimiento de los hechos y 
la notificación fehaciente al agente expedientado del acuerdo provisional adoptado en 
el mismo, no podrá transcurrir un plazo superior a dos meses”. 
 
Sobre la  posible prórroga del plazo máximo de tramitación, añadir al final del párrafo 
lo siguiente: “y previo acuerdo con la Representación Sindical del trabajador o 
trabajadora”. 
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12.16. TRAMITACIÓN POR CAUSAS MUY GRAVES (modificación del Art. 470). 
 
Añadir al final del tercer párrafo (que establece la obligación de “informar 
inmediatamente de tal circunstancia a los Representantes de la persona 
expedientada”), lo siguiente: 
 
“No pudiendo iniciarse ninguna actuación sin esta previa notificación, computándose 
no obstante el tiempo que transcurra hasta la misma a los efectos de lo dispuesto en 
el artículo 468”. 
 
12.17. RECURSOS. OBLIGACIÓN DE NOTIFICAR AL AGENTE 
           SU RESOLUCIÓN (modificación Art. 472). 
 
Redactar el tercer párrafo en los siguientes términos: 
 
“La resolución al recurso adquirirá firmeza una vez notificada al agente. Declarándose 
la sanción nula y sin efecto en caso de transcurrir un mes desde la interposición del 
citado recurso sin que se notifique fehacientemente su resolución definitiva”. 
 
12.18. FRACCIONAMIENTO DEL CUMPLIMIENTO DE LAS SANCIONES 
           (modificación del Art. 475). 
 
En el tercer párrafo cambiar “treinta” por “diez” días (de tal forma que el trabajador o 
la trabajadora que lo solicite pueda fraccionar en dos o tres plazos el cumplimiento de 
sanciones de 10 ó más días de suspensión de empleo y sueldo). 
 
12.19. CANCELACIÓN DE FALTAS EN LOS EXPEDIENTES PERSONALES 
           Y CASOS DE REVOCACIÓN POR LOS TRIBUNALES DE JUSTICIA 
           (modificación Art. 476). 
 
Con objeto de reducir el tiempo en que constan las faltas en los expedientes 
(reduciéndolo de 5 a 3 años las muy graves y de 3 a 1 año las graves), redactar el 
primer párrafo en los siguientes términos: 
 
“Las sanciones por faltas muy graves o graves serán anotadas en los expedientes 
personales de los agentes cuando sean firmes, y se cancelaran inexcusablemente al 
cumplirse los tres años si se trata de faltas muy graves y al año en las faltas graves”. 
 
Redactar el tercer párrafo en los siguientes términos: 
 
“En los casos en que se haya efectuado el cumplimiento de sanciones de suspensión 
de empleo y sueldo, que posteriormente sean revocadas por sentencia firme de los 
Tribunales de Justicia, se compensará a las personas afectadas con los 
complementos salariales personales y de puesto de trabajo correspondientes al 
periodo revocado; en cuanto a los de calidad y cantidad, se calcularán tomando como 
base el que resulte superior del promedio obtenido en los días de trabajo efectivo del 
agente en los tres meses anteriores, o el que resulte de la media de la plantilla de su 
categoría y residencia en esos periodos”. 
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12.20. SITUACIÓN EN CASO DE CONDENA DEFINITIVA (modificación del Art.477). 
 
Suprimir la potestad de la empresa de despido por esta causa. En este sentido, se 
redactará el cuarto punto en los siguientes términos: 
 
“En el momento de condena definitiva, la Red ofrecerá a la persona condenada una 
situación especial de excedencia forzosa o licencia sin sueldo pactada, por el tiempo 
que dure la privación de la libertad; a partir de cuya extinción deberá procederse a la 
incorporación al servicio activo del agente”. 
 
12.21. CASO DE DESPIDO IMPROCEDENTE. 
 
En caso de despido improcedente, la decisión entre reingreso o indemnización la 
tomará siempre el trabajador o la trabajadora afectada. 
 
 

Capítulo 13 
 

FORMACIÓN 
 
Es imprescindible racionalizar la actual gestión de la formación en la empresa para 
convertirla en un instrumento al servicio del colectivo ferroviario, rompiendo la actual 
dinámica de utilizar la formación como un simple sistema empresarial de financiación 
a través de las subvenciones. 
 
La elaboración de Planes de Formación serios, con criterios de rentabilidad social y 
laboral es uno de nuestros objetivos. 
 
13.1. CURSO ANUAL DE RECICLAJE Y FORMACIÓN. 
 
Todos los trabajadores y trabajadoras realizarán al menos un curso anual de reciclaje 
relativo a su puesto de trabajo, posibilitando así no solo el mejor desarrollo de sus 
tareas sino su propia promoción profesional. 
 
Se destinarán a los cursos anuales de formación, como mínimo, 80 horas lectivas en 
horario laboral, pudiendo programarse cursos voluntarios de duración superior a 
cargo de la persona trabajadora, en lo que a tiempo de asistencia se refiere. Estos 
cursos son independientes de los preceptivos cursos de Seguridad y Salud. 
 
13.2. DESPLAZAMIENTO A CURSOS DE FORMACIÓN. 
 
Los cursos de formación se procurarán realizar en la misma Residencia del agente. 
 
Cuando no sea posible la realización de las acciones formativas en la residencia del 
trabajador o trabajadora 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. 
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Para los desplazamientos en estos casos, la empresa dotará a la persona trabajadora 
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 
cuatro estrellas, o de tres si no hubiera. 
 
13.3. RETRIBUCIONES DURANTE LOS CURSOS DE FORMACIÓN. 
 
Las percepciones económicas por la asistencia a Cursos de Formación se 
establecerán sobre la media de los tres meses anteriores completos, que no 
presenten incidencias, en los que se haya prestado trabajo efectivo.  
 
Quienes asistan a los cursos percibirán el concepto de Jornada Partida siempre que 
estos se celebren en dicha modalidad, independientemente del tipo de jornada de su 
actividad ordinaria. 
 
13.4. GRATIFICACIÓN POR FORMACIÓN.  
 
Se incrementarán un 50% los valores establecidos en tablas salariales por los 
diferentes conceptos de Gratificación por Formación. 
 
Tendrán derecho a percibir la Gratificación por Formación a Personal Colaborador en 
Actividades Docentes, cualquier trabajador o trabajadora que colabore en formación, 
tanto teórica como práctica, incluidos Mandos Intermedios, Cuadros y Técnicos de 
Estructura de Apoyo, ello sin menoscabo de la actual participación del Personal 
Operativo en tales actividades y de sus devengos correspondientes. 
 
 
13.5. FORMACIÓN GRATUITA PARA HIJOS O HIJAS 
         DEL PERSONAL FERROVIARIO. 
 
Para facilitar en las convocatorias de ingreso y contrataciones de personal la 
incorporación de los hijos e hijas del personal ferroviario y la obtención de los títulos y 
homologaciones necesarias, se les garantizará -con carácter gratuito- el acceso a los 
cursos propios de formación o a los centros específicos de formación ferroviaria. 
 
 
13.6. CONTROL SINDICAL Y MAYORES COMPETENCIAS. 
 
Deben establecerse mecanismos de control sindical para el acceso a todos los cursos 
de formación y para la concesión de los permisos individuales de formación. 
 
Los Comités Provinciales deberán ser dotados de competencias en temas relativos a 
la formación en su ámbito de actuación. 
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Capítulo 14 
 

SALUD LABORAL 
 
14.1. FORMACIÓN DE LOS TRABAJADORES Y LAS TRABAJADORAS. 
 
Los trabajadores y las trabajadoras tendrán derecho a un crédito horario de cuarenta 
horas anuales para asistir a cursos de Prevención de Riesgos Laborales en 
materia de Salud Laboral. 
 

Toda la plantilla tendrá conocimiento del Plan de Prevención de Riesgos 
Laborales de la empresa, así como de la Evaluación de Riesgos de su puesto de 
trabajo y del centro donde lo desempeñan. 
 
14.2. VIGILANCIA DE LA SALUD. 
 
Prevención. 
 

 Todas la personas trabajadoras tendrán derecho a una vigilancia de su salud 
dirigida a detectar precozmente posibles daños originados por los riesgos a 
que estén expuestas. Por ello, las pruebas médicas serán específicas y 
repetidas con la periodicidad suficiente para detectar posibles alteraciones. 

 

 Se hará especial vigilancia y seguimiento de las denominadas “Enfermedades 
Emergentes” (como el Síndrome Burnout, el estrés, la depresión, la ansiedad 
y las derivadas del mobbing, la intimidación, el acoso, la violencia en el trabajo, 
etc.). 

 
Revisión anual. 
 

 Quienes realicen su actividad mediante la utilización continua de 
ordenadores, tendrán derecho a una revisión médica anual -voluntaria y a 
cargo de la empresa- efectuada por especialistas en oftalmología, 
otorrinolaringología, traumatología, psicología y psiquiatría.  

 

 Quienes realicen trabajos en el turno fijo de noche podrán solicitar 
anualmente, y siempre de manera voluntaria, un reconocimiento específico 
que recoja un estudio de su situación física y psíquica. 

 

 Dicha revisión se realizará dentro de la jornada laboral. El tiempo de 
desplazamiento y los gastos de transporte correrán a cargo de la empresa y 
será considerado a todos los efectos como tiempo de trabajo efectivo. 

 
Cambios en el puesto de trabajo. 
 

 Cuando haya cambios en el modo y forma de desarrollar el trabajo de 
algún colectivo, trabajador o trabajadora, se tendrán en cuenta sus patologías, 
recopilando informes clínicos y médicos para tener la información precisa y 
evitar posibles daños derivados de la nueva forma de desempeño de su 
categoría. 
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Cartilla Sanitaria. 
 

 Se dotará de Cartilla Sanitaria a todos los trabajadores y las trabajadoras, en la 
que se reflejará (garantizando la estricta confidencialidad de sus datos) su 
estado inicial de salud y la evolución de la misma durante su vida laboral. 

 

 Con ello podrá demostrarse, en su caso, la perdida de salud que se 
hubiera producido a causa de enfermedades profesionales, estén o no 
reconocidas como tales, y de las condiciones laborales en las que ha prestado 
servicio. 

 
14.3. BANCO DE DATOS SOBRE ENFERMEDADES PROFESIONALES. 
 

 Se establecerá un banco de datos que recoja, con vistas a medio y largo plazo, 
la incidencia de las condiciones de trabajo en las enfermedades 
profesionales. 

 

 Se incluirán en dicho banco de datos todas las enfermedades laborales, 
incluidas aquellas no recogidas aún en la actual legislación, y las condiciones 
de trabajo que las provocan. 

 
 
14.4. DOTACIÓN SANITARIA Y DE PRIMEROS AUXILIOS. 
 

 Se dotará a los Gabinetes de Salud de las empresas de los medios 
necesarios para que puedan desarrollar de forma óptima las necesarias 
medidas de prevención. 

 

 Si el Centro de Trabajo tiene más de 50 personas trabajadoras, o menos pero 
con condiciones de trabajo que así lo aconsejen, será obligada la asistencia 
permanente -durante toda la jornada de trabajo- de un Médico, Ayudante 
Técnico Sanitario o Diplomado en Enfermería. 

 
14.5. PROTECCIÓN DE LA MATERNIDAD. 
 

 Las trabajadoras embarazadas o en período de lactancia tendrán derecho a 
cambiar la jornada nocturna de trabajo por la diurna. 

 

 Durante el período de embarazo, la trabajadora podrá optar -por indicación 
facultativa- a un cambio temporal de su puesto de trabajo a otro en el que 
pueda prestar servicio, preferentemente en el mismo departamento en que 
ejercita su trabajo, sin riesgos para su salud o la de su futuro hijo o hija y sin 
merma en las retribuciones que venía percibiendo. 

 
14.6. PANTALLAS DE VISUALIZACIÓN DE DATOS. 
 

A quienes de forma habitual hagan uso de pantallas en sus puestos de trabajo se les 
efectuará un seguimiento médico voluntario con pruebas específicas visuales, 
articulaciones, sistema nervioso, control de radiaciones y pruebas específicas para 
mujeres embarazadas.  
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Dentro de la jornada laboral se tenderá a la reducción paulatina del trabajo efectivo 
ante pantallas para que no exceda de cuatro horas y media diarias, 
estableciéndose pausas de 10 minutos cada hora y media de trabajo ante pantallas 
y complementándose el resto de la jornada con otras actividades propias de su 
categoría profesional, siempre que estas supongan una considerable disminución de 
riesgos para su salud y previo acuerdo con el trabajador o trabajadora. 
 

Paralelamente a la actuación para el mejoramiento de las condiciones de los puestos 
de trabajo, se facilitarán con cargo a la empresa, y siempre que exista prescripción 
facultativa, unas gafas especiales contra la fatiga visual del trabajo en pantallas. 
 
14.7. PERSONAL QUE PRESTA SERVICIO DE ATENCIÓN AL PÚBLICO. 
 

Se establecerán pausas de quince minutos cada dos horas para todo el personal 
que presta Servicio de Atención al Público. 
 
14.8. TURNICIDAD Y TRABAJO NOCTURNO. 
 

Diferentes investigaciones llevadas a cabo en los últimos años demuestran que el 
trabajo a turnos es un factor psicosocial desfavorable para el bienestar de las 
personas trabajadoras; se producen alteraciones en su salud: alteraciones del sueño, 
de la alimentación, de la vida familiar, social y laboral. 
 

Para paliar estos efectos negativos existen medidas preventivas y 
recomendaciones legales, como las de la Organización Internacional del Trabajo 
(OIT), que la empresa debería cumplir para contrarrestar las consecuencias negativas 
del trabajo a turnos, especialmente del turno de noche: 
 

 La duración de la jornada debería ser inferior a la media de la establecida 
para quienes efectúan el mismo trabajo durante el día. 

 

 Aumento de las pausas y tiempos de descanso, que permitan a los 
trabajadores y a las trabajadoras descansar y alimentarse. 

 

 Al determinar las tareas asignadas a quienes trabajan en turno de noche 
debería prestarse especial atención a factores como: las sustancias tóxicas, el 
ruido, las vibraciones, los niveles de iluminación, esfuerzo físico o mental, etc. 
La acumulación de estos factores debería ser evitada o reducida. 

 

 Los trabajadores y las trabajadoras que realizan trabajo nocturno deberían 
tener a su disposición, en lugares adecuados, alimentos y bebidas 
apropiados para su consumo durante la noche, con instalaciones donde 
puedan –incluso- preparar, calentar o consumir los alimentos. 

 

 Las trabajadoras embarazadas que presten servicio en turno de noche, en 
cualquier momento del embarazo, cuando voluntariamente lo soliciten, 
deberán ser asignadas a un trabajo diurno. 

 

 A quienes hayan efectuado un número determinado de años de trabajo a 
turnos o nocturnos se les deberá tener particularmente en cuenta para 
ocupar vacantes de puestos diurnos de su misma categoría profesional. 
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 Se debería recurrir a las innovaciones en materia de organización del 
trabajo, así como a los progresos científicos y técnicos, con el fin de limitar el 
recurso al trabajo nocturno. 

 
14.9. RIESGO QUÍMICO. 
 
Son muchas las enfermedades producidas por la utilización o manipulación de 
productos químicos y tóxicos: dermatosis, neurotoxicidad, asbestosis, insuficiencias 
respiratorias y cardiacas, afectaciones de mucosas, etc. 
 
Para evitarlos, quedará prohibido el uso en la empresa de cualquier producto 
considerado tóxico (como pegamentos con benzol o benceno, etc.) y deberán 
eliminarse definitivamente los productos y residuos de amianto. 
 
La Comisión Técnica de Seguridad y Salud Laboral deberá elaborar un estudio 
exhaustivo de todos aquellos productos que se están utilizando en nuestras 
empresas, por si pudieran ser considerados tóxicos, para su control y prohibición. 
 
14.10. TRABAJOS PENOSOS, TOXICOS Y PELIGROSOS.  
 
Se adoptarán las medidas pertinentes para suprimir tales riesgos, y mientras se 
mantengan esas situaciones de riesgo, la jornada laboral de los trabajadores y 
trabajadoras que durante toda su jornada realicen trabajos nocivos, penosos o 
peligrosos, se reducirá a 30 horas semanales. 
 
En la realización de trabajos subterráneos en que concurran circunstancias de 
especial penosidad, derivadas de condiciones anormales de temperatura, humedad 
o como consecuencia del esfuerzo suplementario debido a la posición habitual del 
cuerpo al trabajar, la jornada ordinaria semanal de trabajo no podrá ser superior a 30 
horas, sin que, en ningún caso, su distribución diaria pueda exceder de seis 
horas. 
 
Se establecerá la prohibición absoluta de realizar horas extraordinarias y 
cualquier cambio de horario que suponga un incremento de exposición al 
riesgo por encima de los ciclos normales de trabajo previamente establecidos. 
 
14.11. PROTECCIÓN DE TRABAJADORAS Y TRABAJADORES EXTERNOS. 
 
Los trabajadores y las trabajadoras de las empresas de trabajo temporal podrán 
participar en la prevención de riesgos laborales a través de los órganos de prevención 
establecidos en la organización interna de la empresa usuaria. 
 
Para ello, se potenciarán reuniones conjuntas de los Comités de Seguridad y Salud. 
 
Las empresas exigirán por contrato a las empresas contratadas la prohibición 
absoluta de realizar horas extraordinarias y cualquier cambio de horario que suponga 
un incremento de exposición a los riesgos descritos en el punto anterior por encima 
de los ciclos normales de trabajo previamente establecidos. 
 



 

 62 

               Sindicato Ferroviario 
 

Plataforma para la Negociación Colectiva 
 

 

Propuestas para mejorar  
 

 SF-Intersindical  

14.12. NUEVOS RIESGOS PSICOSOCIALES. 
 
La progresiva implantación de sistemas de trabajo unipersonalizados, producto de la 
mimetización laboral de las políticas neoliberales, impulsoras de criterios de 
competencia entre entes (tanto empresariales como personales), está provocando el 
nacimiento de nuevas agresiones hacia las personas trabajadoras. 
 
Estas agresiones desembocan también en nuevos riesgos psicosociales y en 
potenciales nuevas enfermedades que hay que ir incorporando al ya largo catalogo 
de enfermedades profesionales. 
 
Dentro de estos tipos de riesgos psicosociales están emergiendo con fuerza y de 
manera preocupante el Síndrome Burnout (quemado) o sobrecarga emocional y el 
Mobbing (acoso moral y acoso sexual). 
 
Deben establecerse medidas de prevención general en cuanto a los modos de 
conducta para que este tipo de situaciones no se reproduzcan en lo sucesivo. 
 
14.13. DERECHO DE PROPUESTA. 
 
Los trabajadores y trabajadoras tendrán derecho a efectuar propuestas a las 
empresas dirigidas a la mejora de los niveles de protección de la seguridad y salud en 
los puestos de trabajo. Podrán efectuarlas directamente o mediante los Delegados y 
Delegadas de Prevención o sus Representantes Sindicales. 
 
14.14. PREVENCIÓN DE AGRESIONES Y PROTECCIÓN 
           AL TRABAJADOR O TRABAJADORA. 
 
Será obligación por parte de la Empresa proteger a las personas trabajadoras de las 
agresiones físicas o verbales que pudieran llegar a sufrir. Facilitará los mecanismos 
necesarios que garanticen el control de la situación lo antes posible, minimizando al 
máximo las posibles consecuencias derivadas de tales agresiones. Así mismo, se 
pondrán en marcha políticas destinadas a erradicar este tipo de actos.  
 
Desde SF-Intersindical proponemos las siguientes medidas: 
 
 a) Medidas de prevención 
 A) Protocolo de actuación 
 B) Evaluación de daños 
 C) Reposición de daños y asistencia jurídica 
 
 
A) MEDIDAS DE PREVENCIÓN. 
 
Formación preventiva. 
 

 En los últimos años, los colectivos que más en contacto están con el público 
han cambiado -en algunos casos de forma radical- su método de trabajo, así 
como la naturaleza del mismo. 
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 Es indispensable que estas personas cuenten con el grado de formación 

adecuada en materia de Seguridad Preventiva para poder determinar las 
medidas a adoptar que sean más eficaces desde el primer momento. Durante 
una incidencia el tiempo de reacción es un factor decisivo, así como la 
información específica de las causas del problema. 

 
Normas de actuación. 
 

 Un trabajador o una trabajadora que disponga de la formación adecuada podrá 
saber o valorar mejor y de forma más efectiva el peligro de agresión al que se 
expone en cada momento. Dispondrá de unas Normas de actuación que 
pondrán a su disposición los mecanismos de protección de una forma rápida, 
eficaz y segura. 

 
 
B) PROTOCOLO DE ACTUACIÓN. 
 
Interrelacción con el personal de seguridad. 
 

 La Empresa deberá establecer y definir la interrelación entre su plantilla y 
Agentes o Vigilantes de Seguridad a través de un Protocolo de Seguridad para 
evitar discrepancias entre ambos colectivos que puedan entorpecer la solución 
de la incidencia, o incluso agravar el problema. Se procurara que el citado 
personal acompañe al personal de Comercial para garantizar su seguridad en 
el desempeño de sus funciones. 

 
Protocolo de actuación con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. 
 

 Para los casos en que deba hacerse uso de su presencia se establecerá un 
Protocolo, de modo que cuando sean requeridas sus funciones se muestre en 
todo momento coherencia entre su actuación y la del personal ferroviario, que 
deben ser reconocidos como Agentes de la Autoridad en el ejercicio de sus 
funciones. 

 
Protección de datos de identificación personal. 
 

 El número profesional de matrícula debe ser suficiente, ante el requerimiento 
de la Policía, para identificar a los trabajadores y las trabajadoras de la 
Empresa en el uso de sus funciones. 

 
 
C) EVALUACIÓN DE DAÑOS POR AGRESIONES. 
 
Atención primaria al trabajador o la trabajadora. 
 

 Establecimiento del Parte Facultativo de Accidente en el Servicio de Urgencias 
Médicas correspondiente, contemplando un modelo específico para los casos 
de agresión. 
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Seguimiento del estado emocional de la víctima. 
 

 Algunas agresiones pueden afectar emocionalmente, incapacitando a la 
persona agredida para realizar su trabajo y, en algunos casos, para continuar 
su vida con normalidad. Es preciso un seguimiento adecuado de la víctima 
para evaluar su estado emocional mediante profesionales en la materia. 

 
 
D) REPOSICIÓN DE DAÑOS Y ASISTENCIA JURÍDICA. 
 
Reposición material y compensación económica. 
 

 En el plazo máximo de un mes desde que sufrió la pérdida, se resarcirá al 
trabajador o la trabajadora de los bienes materiales y/o económicos que 
hubiera podido perder como consecuencia de una agresión, así como de las 
indemnizaciones económicas correspondientes si hubiera lugar. 

 
Asistencia Jurídica. 
 

 En los casos necesarios se garantizará asistencia jurídica a cargo de la 
Empresa. 

 
 
14.15. PERSONAL SENSIBLE A DETERMINADOS RIESGOS. 
 
En los centros donde trabajan varias personas, y sin detrimento de la labor a realizar, 
se procurará que las de mayor edad o con salud delicada realicen trabajos 
compatibles y adecuados a su situación. 
 
 
14.16. DELEGADOS Y DELEGADAS DE PREVENCIÓN. 
 
Dotación de Medios. 
 

 A los Delegados y Delegadas de Prevención se les dotará de los medios 
materiales y de consulta que sean necesarios para desarrollar su labor con 
garantías. 

 
Formación para Delegados/as de Prevención y Sección Sindical. 
 

 La empresa dará a los Delegados y Delegadas de Prevención y de Sección 
Sindical asistentes a los Comités de Seguridad y Salud un curso básico de 50 
horas, según lo previsto en el Reglamento de los Servicios de Prevención. 

 
 A los Delegados y Delegadas de Prevención y de Sección Sindical asistentes a 

los Comités de Seguridad y Salud de las empresas se les garantizará la 
formación específica para el desarrollo de sus funciones. Para ello, contarán 
con un crédito de 80 horas anuales destinadas a recibir formación en el campo 
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de la prevención, al margen de sus horas sindicales legalmente establecidas. 
Igualmente tendrán derecho a asistir a dos Jornadas Técnicas anuales. 

 
 La Empresa extenderá acreditación de la formación recibida.  

 
Elección de los Delegados y Delegadas de Prevención. 
 
Las personas Delegadas de Prevención de los Comités de Seguridad y Salud 
Provinciales serán designadas por la Representación del Personal, garantizándose 
un Delegado o Delegada de Prevención, como mínimo, por cada sindicato con 
representación en el Comité Provincial. 
 
 
14.17. CONSOLIDACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LOS DERECHOS DE CONSULTA, 
           PARTICIPACIÓN E INFORMACIÓN. 
 
Nuevas tecnologías y organización del trabajo. 
 
El Comité de Salud y Seguridad deberá ser consultado sobre todas aquellas 
decisiones relativas a la tecnología y organización del trabajo que tengan repercusión 
sobre la salud física y mental de los trabajadores y las trabajadoras. 
 
Cuando se introduzcan nuevas tecnologías que puedan suponer para las personas 
trabajadoras modificación sustancial de condiciones de trabajo o períodos de 
formación o adaptación técnica superiores a un mes, se deberán previamente 
comunicar las mismas a la Representación Sindical y con un plazo suficiente para 
poder analizar y prever sus consecuencias en relación con el empleo, la salud laboral, 
la formación y la organización del trabajo. Asimismo, la empresa deberá facilitar a los 
trabajadores y a las trabajadoras afectadas la formación precisa para el desarrollo de 
su nueva función. 
 
La empresa informará a los Delegados y Delegadas de Prevención, o en su defecto a 
la Representación del Personal, de la instalación de nueva maquinaria o modificación 
notable de la existente, con carácter previo a la puesta en práctica de las mismas. 
 
Elección de Mutuas y control de la Incapacidad Transitoria. 
 
Existirá participación de la Representación Sindical sobre la elección de la Mutua y 
sobre el control de la Incapacidad Transitoria. 
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Capítulo 15 

 

MEDIO AMBIENTE 
 
 
Desde el Sindicato Ferroviario proponemos: 
 

 Toda la plantilla deberá recibir cursos específicos en materia 
medioambiental. 

 
 Además de cumplir la legislación vigente, hay que profundizar en todo lo 

referente a la Seguridad y el Medioambiente. Cada una de las personas del 
Comité de Seguridad y Salud dispondrá de 8 horas mensuales retribuidas 
para dedicarlas a estas funciones. 

 
 Se realizarán auditorias ambientales con participación sindical.  

 
 Se pondrán en marcha planes específicos sobre minimización, reducción y 

reciclaje de residuos, ahorro y eficiencia energética, y ahorro y depuración de 
aguas, así como planes de sustitución de tecnologías, productos y procesos 
contaminantes por otros orientados a la producción limpia. 

 
 La formación continua de las personas trabajadoras en materia 

medioambiental debe ser uno de los objetivos permanentes de las empresas 
a través del Área de Medio Ambiente. Se informará al Grupo de Trabajo de 
Medio Ambiente de todos aquellos cursos que se impartan. 

 
 Se formará e informará a aquellos colectivos de trabajadores y trabajadoras 

que por las características de su actividad y de los productos que 
manipulan puedan incidir negativamente en el medio ambiente. 

 
 Se elaborará un Plan de Gestión Ambiental en cada centro de trabajo donde 

se realice el almacenamiento de residuos y su tratamiento, así como las 
emisiones y vertidos al exterior, la depuración de aguas y la sustitución gradual 
de energías y materias por otras más limpias. 

 
 
Junto a estas propuestas, consideramos imprescindible el cumplimiento estricto de 
los compromisos medioambientales adquiridos por Adif y por Renfe en sus 
respectivos Códigos Éticos, de entre los cuales destacamos los siguientes: 
 
 

 "Mejorar nuestro trabajo desde el punto de vista del impacto ambiental y el 
patrimonio cultural, fomentando la sensibilidad hacia los mismos entre la 
plantilla. 
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 Observar el más estricto cumplimiento de la legislación ambiental. 
 
 Cumplir escrupulosamente los sistemas de protección ambiental. 
 
 Prevenir los efectos de nuestra actividad y servicio sobre el medio ambiente. 

Valorar los riesgos ambientales que puedan tener nuestras actividades y 
procesos. 

 
 Compromiso activo y responsable con la conservación del medio ambiente para 

reducir el impacto medioambiental de nuestras actividades sobre el entorno. 
 
 Asegurar una eficaz protección del medio ambiente teniendo en cuenta la mejor 

tecnología disponible, mediante sistemas de reducción, reutilización y reciclaje. 
 
 Sustituir el empleo de materiales o productos tóxicos, contaminantes o 

peligrosos, por otros menos agresivos con el medio natural y las personas. 
 
 Evitar gastar inútilmente los recursos energéticos y naturales. 
 
 Participación de la plantilla en los procesos de prevención de los riesgos, de 

salvaguarda del medio ambiente y de tutela de la salud y de la seguridad, tanto 
de las personas trabajadoras de la empresa como de terceras personas". 
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SERVICIOS Y COLECTIVOS 
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PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN 
 

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

Secretariado de Alta Dirección 

 

Propuesta del 
Sindicato Ferroviario 
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Capítulo 16 
 

PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN 
Personal Administrativo, de Organización, Delineación, Tesorería y 

Contabilidad, Proceso de Datos, Secretariado de Alta Dirección 
 
 

CUESTIONES GENERALES 
(para personal de Adif y de Renfe) 

 
 

16.1. JORNADA 
 

 Jornada de 35 horas semanales. 
 

Reivindicamos la jornada de 35 horas semanales, de acuerdo con lo establecido en 
los criterios generales de esta Plataforma (ver Capítulo 4). En tanto no se aplique 
dicha jornada de 35 horas, aplicación inmediata de la jornada de 37,5 horas, según 
recoge Ley de 6/2018 de 3 de julio para los entes públicos empresariales, con 
carácter retroactivo. 
 

 Jornada Flexible. 
 

Se establecerá con carácter general y voluntario la jornada de carácter flexible. Esta 
tendrá un periodo cerrado de 9.30 a 13.00 h. El resto del tiempo, hasta completar las 
horas establecidas al mes, se realizará en horario flexible: entre las 7.00 h. y las 9.30 
h. y entre las 13.00 h. y las 18.00 horas, de lunes a viernes. 
 

La jornada en estos casos se computará de forma mensual, con un máximo de 20 
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 deberá estarse a los dispuesto en el 
apartado siguiente. 
 

No obstante lo anterior, los trabajadores y las 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, o 
bien mediante teletrabajo. 
 

 Excesos de Jornada. 
 

Se garantizará a las categorías incluidas en este Colectivo la compensación con 
tiempo de descanso o con su abono, a voluntad del trabajador o la trabajadora, 
de todos los excesos de jornada que se realicen de forma puntual y voluntaria, 
incrementados en un 75%.  
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 Interrupción para la toma de refrigerio. 
 

Ampliación del descanso para la toma de refrigerio a 30 minutos sin restringirlo 
necesariamente a un horario concreto para aquellos puestos de trabajo que no lo 
requieran. 
 

16.2. TELETRABAJO 
 
Junto con la Representación Sindical 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 la persona trabajadora, que ésta 
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. Además, se le deberá 
compensar por los gastos en que deba incurrir, como consumo energético. 
 
 

16.3. MOVILIDAD Y PROMOCIÓN PROFESIONAL 
 

→ Además de lo que proponemos con carácter general en el Capítulo 3 
 sobre Movilidad Geográfica y Funcional y Promoción Profesional, 
 se tendrá en cuenta lo siguiente: 
 
 

 Identificación de plantillas. 
 
Deberá entregarse a la Representación Sindical, 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 
todas las personas que en la actualidad desempeñan estas funciones pese a no 
ostentar las categorías de estos grupos profesionales. 
 
 

 Movilidad Funcional y Geográfica. 
 
Una vez conocidas las vacantes existentes en los centros de trabajo, deben ponerse 
en marcha los concursos de ascensos y traslados tan necesarios: recordemos que en 
algunas de nuestras empresas hace muchos años que no se convocan porque el 
nepotismo ha sido su modus operandi, promocionando profesionalmente de manera 
discrecional a las personas que han considerado. 
 

Deben cambiarse estas prácticas, convocando concursos de movilidad funcional y 
geográfica limpios y garantizando la verdadera promoción profesional del colectivo de 
Administración y Gestión. 
 

Posteriormente, se realizará una convocatoria de ingreso, tanto en Renfe como en 
Adif, para cubrir las necesidades que persistiesen. 
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16.4. CLASIFICACIÓN PROFESIONAL Y RETRIBUCIONES 
 
Debido a las especificidades del Colectivo de Administración y Gestión, y las distintas 
normativas de aplicación en las empresas, tanto la Clasificación Profesional como 
parte de las retribuciones las abordamos de forma separada para el colectivo 
de Renfe (ver apartados 16.6. y 16.8.) y de Adif (ver apartados 16.9. y 16.10.). 
 
 

16.5. RETRIBUCIONES COMUNES EN ADIF Y EN RENFE 
 
Con carácter general debe elevarse el nivel del sueldo de este colectivo, que se ha 
visto injustamente maltratado en relación con el resto de colectivos. 
 
 
16.5.1. COMPONENTE FIJO Y COMPONENTE VARIABLE. 
 
Ver lo establecido en esta Plataforma para el colectivo de Renfe (apartado 16.8.) y de 
Adif (apartado 16.10.). 
 
 
16.5.2. COMPLEMENTOS DE PUESTO ESPECÍFICOS. 
 
 

 Trabajo ante Pantallas de Visualización de Datos. 
 
Reducción paulatina del trabajo ante pantallas, de manera que no exceda de cuatro 
horas y media diarias de exposición, con pausas de diez minutos cada hora y media. 
 
Abono de un complemento  de puesto de 165,43 € por trabajo ante pantallas. 
 
Ver además lo que proponemos en el Capitulo 14, Salud Laboral, apartado 14.6, para 
quienes trabajan ante Pantallas de Visualización de Datos. 
 
 

 Complemento de Puesto Secretariado de Alta Dirección. 
 
El complemento específico para la función de Secretariado de Alta Dirección tendrá 
el carácter de consolidable (se mantendrá a título personal aún cuando por decisión 
del Gerente/a, Director/a o Presidente/a se retire de la función al trabajador o la 
trabajadora), siendo la cuantía mensual del mismo, la que se expresa en la siguiente 
Tabla, quedando las cuantías en estas tres, tanto para Adif como para Renfe: 
 
 
 
 
 
 
 

Puestos afectados Valor Mensual 
Presidencia y Dirección General 758,25 € 
Directores (1er. o 2º nivel) 591,04 € 
Gerentes 421,25 € 
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 Jornada Partida. 

 
Con carácter general, y con la finalidad de conciliar la vida laboral, personal y familiar 
se tenderá a eliminar la jornada partida para los trabajadores y las trabajadoras que 
voluntariamente lo deseen. 
 
En los casos en que se siga efectuando la jornada partida se deberá adecuar la 
cuantía de la jornada partida a 20,14 €/día. 
 
Además, cuando la interrupción de la jornada sea inferior a dos horas, deberá 
facilitarse a la persona trabajadora cheque restauración o documento similar por cada 
día trabajado. 
 
Se abonará también el complemento por Jornada Partida durante el período de 
vacaciones. 
 
 

 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. 
 
Finalmente, debe modificarse la actual regulación sobre Gratificación por Título (ver 
nuestra propuesta general al respecto en el Capítulo 5, apartado 5.17, de esta 
Plataforma) 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. 
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16.6. CLASIFICACIÓN PROFESIONAL RENFE 
 

Personal de Administración y Gestión 
      

 Desaparición de las categorías de ingreso. 
 

Desaparición de las categorías de ingreso en el Colectivo de Administración y 
Gestión, tal como proponemos con carácter general en esta Plataforma (Capítulo 6).  
 

 Reclasificación de Categorías del Personal de Administración y Gestión. 
 

El Acuerdo de Desarrollo Profesional firmado por CCOO, UGT y SEMAF ha supuesto 
una injusta clasificación para el Personal de Administración y Gestión, clasificándolo 
en una categoría inferior a la que le correspondía por su nivel salarial. 
 
Por ello, el Sindicato Ferroviario PROPONEMOS SIMPLIFICAR ESTE GRUPO 
PROFESIONAL EN TRES CATEGORÍAS: 
 

 Mando Intermedio y Cuadro 
 Operador Especializado de Administración y Gestión 
 Operador de Administración y Gestión 

 
Se clasificarán como MM.II.y C.: 
   - quienes ocupen actualmente la categoría de 
             Operador Especializado de Administración y Gestión. 
 
Se clasificarán como Operador Especializado de Administración y Gestión: 
 - quienes ocupen actualmente la categoría de 
             Operador de Administración y Gestión N1. 
 
Se clasificarán como Operador de Administración y Gestión: 
 - quienes ocupen actualmente la categorías de 
    Operador de Administración y Gestión N2 
              y Operador de Administración y Gestión de Entrada. 
 

 Contenido funcional del personal de Administración y Gestión. 
 

Recordemos que en los cuatro subgrupos profesionales que recoge el actual 
Desarrollo Profesional de Administración y Gestión (Operador de Entrada, Operador 
N2, Operador N1 y Operador Especializado) se integraron todas las antiguas 
categorías de todas las ramas profesionales de oficinas, a pesar de las diferentes 
especificidades de cada una de ellas (Administrativa, Tesorería y Contabilidad, 
Organización, Delineación y Proceso Electrónico de Datos). 
 
Por ello, es necesaria la modificación de dichos subgrupos profesionales como 
planteamos desde SF-Intersindical, relacionando cada uno de ellos con los diferentes 
ámbitos de actuación y delimitando claramente las funciones y competencias a 
desarrollar por cada persona trabajadora según su puesto de trabajo y 
categoría de procedencia. 
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16.7. PROMOCIÓN PROFESIONAL RENFE 
 

 Movilidad Funcional. 
 

Una vez conocidas las vacantes existentes en los centros de trabajo, deben ponerse 
en marcha los concursos de ascensos y traslados necesarios. En lo que respecta a la 
movilidad funcional, Renfe no ha publicado concursos de ascenso en más de 
treinta años para el colectivo de Administración y Gestión. 
 

De tal manera actuaron en la implantación del Acuerdo de Desarrollo Profesional que 
clasificaron en los subgrupos profesionales de Administración y Gestión a decenas de 
personas que -según ellos- venían realizando “funciones contenidas en el mismo 
durante al menos tres años”. Esto sirvió para blanquear situaciones irregulares y 
consolidar Residencias de forma ilegal. 
 

Deben cambiarse esas prácticas, convocando concursos de movilidad funcional y 
geográfica limpios y garantizando la verdadera promoción profesional del colectivo de 
Administración y Gestión. 
 

→ Ver además, en este sentido, lo que proponemos en el Capítulo 3: 
 Movilidad Geográfica y Funcional y Promoción Profesional. 
 
 

 Antigüedad en la categoría. 
 

Incorporar a la Normativa Laboral la garantía, a efectos de concursos de movilidad, 
de respeto a la fecha de antigüedad en la categoría última que tenía el trabajador 
o trabajadora antes de pasar a encuadrarse en los grupos profesionales del 
Desarrollo Profesional, tal como sí prevén el resto de Marcos Reguladores. 
 
 

16.8. RETRIBUCIONES RENFE 
 
Teniendo en cuenta la Clasificación que hemos propuesto en el apartado 16.6. 
(Clasificación Profesional del Colectivo de Administración y Gestión de Renfe) 
proponemos las siguientes retribuciones fijas y variables:. 
 

 Componente fijo. 
 

Con carácter general debe elevarse el nivel de la clave 002 de este colectivo, que se 
ha visto injustamente maltratado en relación con el resto de colectivos. 
 

 Operadores Especializados de Administración y Gestión: 37.943 €/año 
 Operadores de Administración y Gestión: 35.874 €/año 

 
Todas estas cantidades estarán prorrateadas 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).  
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Asimismo, se continuarán percibiendo las cantidades que procedan en cada caso en 
concepto de antigüedad mediante la clave de abono 003. 
 
 

 Componente Variable. 
 
Con objeto de que se refleje y compense realmente la actividad que se desarrolla en 
los centros de trabajo, y que no implique discriminación respecto a otros colectivos, el 
personal de Administración y Gestión percibirá como Componente Variable la prima 
del Centro de Trabajo al que está adscrito o la media de la de los colectivos 
para los que presta servicio, de ser esas más favorables para el trabajador o la 
trabajadora. 
 
En caso contrario, se garantizará lo siguiente: 
 

 Incremento sustancial del valor de la Componente Variable de Administración y 
Gestión (actualmente entre 2.500 y 4.000 € anuales en función del subgrupo 
profesional), equiparándola a la del resto de colectivos. Así, desde el Sindicato 
Ferroviario planteamos establecer una garantía mínima de: 7.400 €/año para 
Operador Especializado de Administración; y 6.600 €/año para Operador de 
Administración y Gestión. 

 
 Garantía de percepción mínima del 85% de su valor anual (actualmente, el 

sistema no garantiza el cobro de ninguna cantidad por este concepto, al 
contrario que los sistemas de otros Marcos Reguladores). 

 
 Sustitución del único criterio actual de medición de la Variable, basado en el 

“cumplimiento de los objetivos generales de Renfe”, estableciendo fórmulas de 
cálculo sencillas, transparentes y con parámetros medibles por los propios 
trabajadores y trabajadoras. 

 
 Gratificación especial en los casos de subidas punta del trabajo. 

 
 
Sobre la clave 200 (complemento personal). 
 
La aplicación del  Desarrollo Profesional en el colectivo de Administración y Gestión 
en Renfe supuso el establecimiento de un complemento personal, clave 200, creando 
grandes diferencias salariales entre personas trabajadoras de la misma categoría 
profesional. 
 
Estas diferencias se han perpetuado dando lugar a situaciones totalmente injustas e 
insostenibles, en las que personas de igual categoría y antigüedad –incluso en un 
mismo centro de trabajo-, tienen diferencias salariales que superan, en algunos 
casos, los 500 € mensuales. 
 
Es imprescindible acabar con esta vergonzosa situación. Para ello, proponemos la 
desaparición de la clave 200 estableciendo en su lugar la regulación y garantías que 
proponemos en el apartado anterior sobre la Componente Variable. 
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16.9. CLASIFICACIÓN PROFESIONAL ADIF 
 

Personal Administrativo, de Organización, Delineación, Tesorería y 
Contabilidad, Proceso de Datos, Secretariado de Alta Dirección 

 
     

16.9.1.  PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN 
 

 A) MANDO INTERMEDIO 
 

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. 
 

 B) 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. 
 

 C) ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO 
 

Descripción de la Categoría: Absorbe a las categorías de Oficial de 2ª 
Administrativo, Listero, Oficial Administrativo de Entrada y Telefonista.  
 

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. 
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16.9.2. PERSONAL DE ORGANIZACIÓN 
 

 A) MANDO INTERMEDIO  
 
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. 
 

 B) 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. 
 

 C) ESPECIALISTA DE ORGANIZACIÓN 
 
Descripción de la Categoría: Absorbe las categorías de Auxiliar de Organización y 
de Auxiliar de Organización 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 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.  
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16.9.3. PERSONAL DE DELINEACIÓN 
 

 A) MANDO INTERMEDIO 
 

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. 
 

 B) 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. 
 

 C) ESPECIALISTA EN DELINEACIÓN 
 

Descripción de la Categoría: Absorbe las categorías de Delineante de 2ª y 
Delineante 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 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.  
 

16.9.4. PERSONAL DE TESORERÍA Y CONTABILIDAD 
 

 A) MANDO INTERMEDIO (Contabilidad/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. 
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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. 
 

 B) TÉCNICO DE 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. 
 

 C) ESPECIALISTA DE 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. 
 

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.  

 
 

16.9.5. PERSONAL DE PROCESO ELECTRÓNICO DE DATOS 
 

 A) MANDO INTERMEDIO 
      (Programación/Operador/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. 
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 B) 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.  
 

 C) 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.  
 
 

Notas comunes a las categorías de las ramas de 
 

Tesorería, Contabilidad y Proceso De Datos 
 
Todos aquellas personas 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. 
 

 



 

 84 

               Sindicato Ferroviario 
 

Plataforma para la Negociación Colectiva 
 

 

 Propuestas para mejorar  
 

  SF-Intersindical  

 
16.9.6 SECRETARIADO DE ALTA DIRECCIÓN 

 
Este colectivo, dada su alta responsabilidad, se debe clasificar como MANDO 
INTERMEDIO (Supervisor de Dirección), exceptuándose de esta norma quienes 
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. 

 
 

16.10. RETRIBUCIONES PERSONAL ADIF 
 
 
16.10.1.  Componente fijo. 
 
 Con carácter general debe elevarse el nivel de sueldo de este colectivo, que se 
ha visto injustamente maltratado en relación con el resto de colectivos de las 
empresas ferroviarias. 
  

 Técnicos de Administración:  37.943 €/año  
 

 Especialistas de Administración: 35.874 €/año 
 
Estas cantidades estarán prorrateadas 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. 
 
 
16.10.2. Componente Variable. 
 
Debe establecerse un nuevo sistema que sustituya al actual Sistema de Primas de 
Administrativos y Servicios Generales.  
 
Desde el Sindicato Ferroviario planteamos simplificar esta Componente Variable, 
estableciendo una garantía mínima de 7.400 €/año para Técnicos y de 6.600 €/año 
para Especialistas, reduciendo así las abismales desigualdades que percibe nuestro 
colectivo en relación con los demás. 
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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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Capítulo 17 
 

PERSONAL DE CIRCULACIÓN 
 

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

 
 

 

17.1 CUADROS DE SERVICIO 
 
Los Cuadros de Servicio serán de obligado cumplimiento y se confeccionarán por la 
Empresa, con participación y acuerdo con la Representación Sindical del ámbito 
correspondiente.  
 
Los puestos y turnos de los distintos Cuadros de Servicio y Gráficos de Servicio serán 
siempre rotativos.  
 
Todos las personas trabajadoras de la residencia estarán incluidas en los Cuadros y 
Gráficos de Servicio. Se entregará 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 la trabajadora que asume sus cargas de trabajo. 
 
Se denomina "incidencia" a 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. 
 
A quien se encuentre en situación de incidencia se le 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 de tarde y con una 
jornada no superior a 6 h., cobrando todos los emolumentos del puesto a reforzar.  
 

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, los días de licencia 
por asuntos propios, los de asistencia a cursillo, etc.  
 

Se incluirá en los Cuadros de Servicio el personal suficiente para garantizar el normal 
desarrollo del servicio. 
 

 



 

 87 

               Sindicato Ferroviario 
 

Plataforma para la Negociación Colectiva 
 

 

 Propuestas para mejorar  
 

  SF-Intersindical  

 
17.2 JORNADA 

 
Debe establecerse un calendario para la implantación de medidas encaminadas a 
lograr una mayor reducción de la jornada laboral, mediante la aplicación al 
Colectivo de Circulación del 4º turno de trabajo, con una jornada máxima de 6 h. 
diarias. 
 
La distribución horaria sería, salvo pacto en contrario aceptado por la plantilla de cada 
Residencia: 
 

 - Primer turno:     de 06:00 a 12:00 h. 
 - Segundo turno: de 12:00 a 18:00 h. 
 - Tercer turno:     de 18:00 a 24:00 h. 
 - Cuarto turno:     de 00:00 a 06:00 h. 
 
El personal que preste servicio en CTCs, PM y Estaciones que tenga a su cargo 
tareas de Circulación, el que trabaje ante Pantallas de Visualización de Datos (PVD), 
o trabaje en estaciones subterráneas, tendrá 5 horas de trabajo efectivo y una de 
descanso, acordándose la distribución horaria entre la Empresa y la Representación 
Sindical del ámbito correspondiente. 
 
Entre tanto no se consiga lo anterior, debe implantarse de inmediato la jornada de 
37,5 h. semanales aprobada en la Ley 6/2018.  
 
El descanso diario grafiado entre jornadas será de 14 horas como mínimo. La 
duración del descanso cíclico mínimo 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. 
 
 

17.3 CLASIFICACIÓN 
 

Jefes de Estación, Factores de Circulación y Ayudantes Ferroviarios 
 
Todo el personal que aún ostenta la categoría de Jefe de Estación pasará a la 
categoría de MANDO INTERMEDIO Y CUADRO. 
 
Quienes tienen la categoría de Factor de Circulación de Entrada, de 1ª y de 2ª 
quedarán encuadrados en la categoría de RESPONSABLE DE CIRCULACIÓN, 
escalón inmediatamente anterior al de Mando Intermedio y Cuadro. 
 
El personal con la categoría de Ayudante Ferroviario quedará englobado en la 
categoría de AUXILIAR DE CIRCULACIÓN. 
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17.4. SISTEMA RETRIBUTIVO 
 

 
COMPONENTE FIJO 

 
MANDO INTERMEDIO Y CUADRO DE CIRCULACIÓN: 46.000 €. 
 
RESPONSABLE DE CIRCULACIÓN: 37.943 €.  
 
AUXILIAR DE CIRCULACIÓN: 33.804 €.  
 
 

COMPLEMENTOS DE PUESTO 
 

 Complemento por Venta de Billetes y/o Atención e Información: 
 Para todas las personas que realicen esas funciones comerciales. 
 

 Quebranto de Moneda: 
 Se establecerá un 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 persona, con un mínimo de 125 €/mes. 
 
 
MANDO INTERMEDIO Y CUADRO DE CIRCULACIÓN: 
 

 Toma y Deje: 30 minutos de toma y 30 de deje, para todos los Puestos. 
 

 Turnicidad: 
 

  - 268,62 €/mes: servicio en turnos de mañana, tarde y noche. 
 

  - 241,76 €/mes: servicio en turnos de mañana y tarde.   
 

  - 134,31 €/mes: servicio en jornadas 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. 
 

   -   33,78 €/ día trabajado en sábado o domingo 
  - 107,60 €/ día trabajado en Festivo (*) 
  -   33,78 €/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: 241,76 €/mes. 
 

 Nocturnidad: 3,36 € agente/ hora. 
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 Complemento de actividad: 385 €/mes 
 

 Jornada Partida: 20,14 €/día. 
 

 Compensación 20 minutos de refrigerio: El valor de 20 minutos de jornada 
extraordinaria. 

 
 Relevo a cargo superior: la media diaria de todos los emolumentos del 

Puesto en el que se releva (fijo, complemento de puesto, variable o prima). 
 
 
RESPONSABLE DE CIRCULACIÓN: 
 

 Toma y Deje: 30 minutos de toma y 30 de deje 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, variable o prima). 

 
 Nocturnidad: 3,36 € agente / hora. 

 
 Complemento de actividad: 310 €/mes 

 
 Turnicidad: 

 

  - 268,62 €/mes: servicio en turnos de mañana, tarde y noche. 
 

  - 241,76 €/mes: servicio en turnos de mañana y tarde.   
 

  - 134,31 €/mes: servicio en jornadas 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. 
 

   -   33,78 €/ día trabajado en sábado o domingo 
  - 107,60 €/ día trabajado en Festivo (*) 
  -   33,78 €/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: El valor de 20 minutos de jornada 
extraordinaria. 

 
 
AUXILIAR DE CIRCULACIÓN: 
 

 Nocturnidad. 3,36 € agente / hora. 
 

 Relevo a cargo superior:  la media diaria de todos los emolumentos del 
Puesto en el que se releva (fijo, complemento de puesto, variable o prima). 
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 Complemento actividad: 275 € / mes. 
 

 Turnicidad: 
 

  - 268,62 €/mes: servicio en turnos de mañana, tarde y noche. 
 

  - 241,76 €/mes: servicio en turnos de mañana y tarde.   
 

  - 134,31 €/mes: servicio en jornadas 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. 
 

   -   33,78 €/ día trabajado en sábado o domingo 
  - 107,60 €/ día trabajado en Festivo (*) 
  -   33,78 €/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: El valor de 20 minutos de jornada 
extraordinaria. 

 
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 125 €/mes. 
 
 

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

 Nivel 1: 8.300 € 
 Nivel 2: 6.300 € 
 Nivel 3: 4.300 € 

 
RESPONSABLE DE CIRCULACIÓN: 
 

 Prima de Producción: Mínimo garantizado de 470,10 € / mes 
 
AUXILIAR DE CIRCULACIÓN: 
 

 Prima de producción: Mínimo garantizado de 402,94 € / mes 
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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, la persona afectada percibirá el 100% de las 
claves y retribuciones que venía percibiendo con anterioridad a la perdida de dicha 
habilitación. 
 
 

17.5. FORMACIÓN Y SEGURIDAD EN LA CIRCULACIÓN 
 
Es imprescindible racionalizar la actual gestión de la formación en la empresa para 
convertirla en un instrumento al servicio del colectivo ferroviario, rompiendo la actual 
dinámica de utilizar la formación como un simple sistema empresarial de financiación 
a través de las subvenciones,.  
 
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 Sindical en la 
planificación y establecimiento de programas de formación, que deben incluir: 

 

 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. 
 

 Formación en igualdad. 
 

 Formación en las nuevas tecnologías. 
 
Se dará primordialmente en los meses no vacacionales: enero, febrero y noviembre. 
 
Cada seis meses todo el personal recibirá 80 horas de formación en las materias 
siguientes: 
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 Reglamento de Circulación Ferroviaria, 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, Igualdad, etc. 
 
 

17.6. MOVILIDAD Y PROMOCIÓN PROFESIONAL 
 
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 7.470,43 € y la cantidad de 437,03 € 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. 
 

→ Ver además lo que proponemos, de manera más amplia y de carácter 
 general, en el Capítulo 3  sobre Movilidad Geográfica y Funcional y 
 Promoción Profesional. 
 
 
 

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

 
En la historia reciente de nuestras empresas hemos vivido 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 supuesto la creación de dos nuevas figuras en Circulación para 
atender las incidencias de circulación que se producen tanto en estaciones abiertas, 
con o sin personal, como en estaciones cerradas: el SIC (Servicio Itinerante de 
Circulación) y los Equipos Móviles. 
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Desde el Sindicato Ferroviario venimos defendiendo que es necesario modificar la 
actual regulación de estas dos nuevas figuras y planteamos lo siguiente: 
 
 

17.7.1. 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 personas (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 persona adscrita 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 ésta,  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 la plantilla necesaria para cumplir su gráfico, 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 
los documentos normativos correspondientes. 

 

o Para efectuar un refuerzo. 
 

o Para cubrir una incidencia en caso de accidente u otras situaciones que 
comprometan la continuidad del servicio de circulación, y ello por el 
tiempo mínimo imprescindible. 

 

 Todos las personas adscritas 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 el personal con   
Residencia que ya prestaba 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 de la persona afectada, hasta un máximo de 8 horas. 
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 La jornada comenzará siempre en la Residencia del trabajador o trabajadora, a 
la hora que determine el gráfico, y concluirá en su Residencia a las 6 horas del 
comienzo. 

 

 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 este personal se realizarán, 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 vehículos propios o aquellos 
que pudiera contratar, en todo caso con conductor (salvo que de manera 
voluntaria el trabajador o trabajadora utilice su vehículo propio, debiendo 
compensarse esta situación). 

 

 Además de las retribuciones propias de su categoría, el personal adscrito al 
S.I.C. percibirá mensualmente, en su caso, en concepto de complemento de 
puesto: 

o 402,94 € por pertenencia al S.I.C. 
 

o 335,78 € por puesta a disposición del medio propio. 
 

o   40,29 € por incidencia atendida fuera de la jornada establecida. 
o 150,00 € de complemento por incidencia en descanso. 
 

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

o Cuándo se utilice vehículo propio o de la empresa se abonará la 
gratificación por conducción, con las garantías y condiciones que 
proponemos en el Capítulo 9, apartado 9.11. de esta Plataforma: 
Conducción y utilización de vehículos por carretera. 

 

 La Prima de Producción será la que corresponda a aquella Estación calificada 
más alta de las que trabaje en ese mes. 

 
17.7.2. CONDICIONES ESPECÍFICAS DE LOS EQUIPOS MÓVILES. 
 

 La composición mínima del Equipo Móvil será de 2 personas (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 persona adscrita a Equipo Móvil 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 de esa Residencia, y 
no podrán ser cubiertas en ningún caso por agentes de los Equipos Móviles. 

 

 Todas las personas adscritas a este servicio recibirán un curso de reciclaje 
de las Normas Reglamentarias Vigentes al menos una vez cada 3 meses, y 
realizarán prácticas en el mayor número posible de estaciones de su ámbito 
de actuación. 
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 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 las personas adscritas al Equipo Móvil será la legalmente 
establecida, pudiendo ser prolongada sólo en caso de incidencia y siempre 
con la conformidad de la persona afectada, hasta un máximo de 8 horas. 

 

 La jornada comenzará siempre en la Residencia del trabajador o 
trabajadora, a la hora que determine el gráfico, y concluirá en su Residencia 
a las 6 horas del comienzo. 

 

 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 este personal se realizarán, 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 vehículos propios o 
aquellos que pudiera contratar, en todo caso con conductor (salvo que de 
manera voluntaria el trabajador o trabajadora utilice su vehículo propio, 
debiendo compensarse esta situación). 

 

 Además de las retribuciones propias de su categoría, el personal adscrito al 
Equipo Móvil percibirá mensualmente, en su caso, en concepto de 
complemento de puesto: 

 

o 125 €/mes, o la parte proporcional correspondiente por día natural por 
pertenencia al Equipo Móvil, mientras no se desplace  con el Equipo.  

 

o 870 €/mes, o la parte proporcional correspondiente por día natural por 
pertenencia al Equipo Móvil, cuando se desplace con el Equipo. 

 

o 335,78 € por puesta a disposición del medio propio. 
 

o 37 € por incidencia atendida fuera de la jornada establecida. 
 

o 150,00 € de complemento por incidencia en descanso. 
 

o Dieta por desplazamiento. 
 

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

o Cuándo se utilice vehículo propio o de la empresa se abonará la 
gratificación por conducción, con las garantías y condiciones que 
proponemos en el Capítulo 9, apartado 9.11. de esta Plataforma: 
Conducción y utilización de vehículos por carretera. 

 

 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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PERSONAL DE COMERCIAL 
 

Venta de Billetes, Atención al Cliente e Información 

Propuesta del 
Sindicato Ferroviario 
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Capítulo 18 
 

PERSONAL DE COMERCIAL 
 

Venta de Billetes, Atención al Cliente e Información 
 
 

18.1. PROBLEMÁTICA GENERADA CON EL TRASVASE 
              DEL CANAL DE VENTA DE ADIF A RENFE 
 
El trasvase del canal de venta de Adif a Renfe realizado el 1 de junio del 2017, 
después de más de 10 años de incertidumbre y rumorología sobre dicho trasvase, ha 
tenido sus sombras, y consideramos que no se ha aplicado un criterio justo para 
permanecer en Adif o pasar a  Renfe. 
 
No podemos olvidarnos de la existencia de personas con voluntad de pasar a Renfe o 
de permanecer en Adif que no han podido hacerlo. Muchas de ellas han sido 
obligadas, en contra de su voluntad, a quedarse en Adif o a pasar a Renfe, 
respectivamente. 
 
Se ha impedido dicha voluntariedad en la elección al limitar, por la forma en que se 
ha hecho el trasvase, el número de plantilla que pasaba o se quedaba dependiendo 
de la estación y de las categorías. 
 
Desde el Sindicato Ferroviario reivindicamos la integración en Renfe o la 
permanencia en Adif de aquellas personas que fueron excluidas durante el 
trasvase y han sido obligadas -en contra de su voluntad- a quedarse en Adif o a 
pasar a Renfe. 
 
En el trasvase se han perdido medios de información y consulta existentes en 
Adif (MOL, CISAC), que no han sido sustituidos por herramientas informáticas de 
Renfe. 
 
Desde el Sindicato Ferroviario exigimos: 
 

 Clasificación de Categorías en Adif que suponga incremento salarial, 
promoción profesional y mejores condiciones de trabajo. 

 

 Revisión y modificación del Marco Regulador de Comercial, adecuándolo 
a las funciones y actividades que se realizan, suprimiendo las categorías 
de ingreso y equiparando en niveles al personal de Estaciones, Trenes y 
Gestión. 

 

Esto debe servir para que se reconozca, regule y compense económicamente 
nuestras difíciles condiciones de trabajo (turnicidad, trabajo en sábados, 
domingos y festivos, nocturnidad, jornada partida, custodia y manejo de fondos, trato 
con el público, etc.), y por ello insistimos en que debe suponer incremento salarial, 
promoción profesional y mejores condiciones de trabajo. 
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18.2. ANTE LA VIOLENCIA Y RIESGOS ESPECÍFICOS 
 
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). 
 
Con el trasvase del Canal de Venta han disminuido en la mayoría de lugares los 
trabajadores y trabajadoras que se dedicaban a tareas de venta e información, 
produciéndose una mayor saturación de la plantilla y el aumento del tiempo de espera 
para la compra y para la información, generando mayores situaciones de conflicto. 
 
Solicitamos un aumento de personal en los puestos de trabajo para evitar dicha 
saturación y la problemática descrita. 
 
Así mismo es necesaria la presencia continuada de agentes de seguridad en el 
centro de viajes durante todo el horario abierto al público. 
  
La problemática por la violencia, en muchos casos, viene generada por la falta de 
homogeneización de los Sistemas de Impresión, Venta e Información. Por ejemplo 
Visir-Orion-VCX, canceladoras... y las repercusiones negativas de dichas 
incompatibilidades de los sistemas en el personal que viaja, que se enfrenta por ello a 
los trabajadores y trabajadoras con quienes tiene el trato directo (venta, información, 
etc.). 
 
Exigimos la igualdad de los precios de los billetes, sean adquiridos en taquilla o 
comprados por Internet. La actual desigualdad también genera conflicto con las y los 
clientes, provoca situaciones de stress e inseguridad en la plantilla y representa una 
deslealtad de la empresa hacia sus trabajadores y trabajadoras. 
 

18.3. CONTRA LA PRIVATIZACIÓN DEL SERVICIO 
 

Manifestamos nuestra total oposición a la privatización del servicio de Estaciones 
de Cercanías, así como del resto de servicios ferroviarios, que esta provocando el 
desmantelamiento, 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 a costa de mermar los derechos de los trabajadores, las 
trabajadoras y las personas usuarias 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. 
 
Estamos en contra de la política empresarial de cierre continuado de dependencias y 
la externalización de nuestras cargas de trabajo, derivándolas hacia empresas 
privadas y generalizando la denominada "venta integral". 
 
Exigimos que se acabe con el cierre de estaciones y que se dote a las mismas con 
personal de Renfe que realice las funciones que le son propias:  Atención, Información 
y Venta, recuperando las cargas de trabajo en aquellas estaciones donde dicho 
servicio ha sido externalizado. 
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18.4. FORMACIÓN 
 

→ Además de lo que proponemos con carácter general en el Capítulo 13 
 sobre Formación,  para el Colectivo de Comercial proponemos: 
 

 Formación continua, presencial y con prácticas. 
 

 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. 
 

 

18.5. PROMOCIÓN PROFESIONAL 
 
Históricamente este Colectivo había estado especialmente apartado de las 
posibilidades de traslado y promoción, ya que durante muchos años no se realizaron 
convocatorias en esta rama. 
 

Tras el trasvase de los 843 personas del Canal de Venta de Adif a Renfe se realizó 
convocatoria tanto para OCEN2 como para OCN1. 
 

De las trabajadoras y trabajadores que venían del trasvase del canal de venta 
aprobaron en dichas convocatorias de promoción los siguientes: 
 

 Para la categoría de OCE N2 se presentaron y aprobaron 104 personas, pero 
solo consiguieron  plaza 18, ya que la empresa ofreció sólo plazas, 
fundamentalmente, en grandes estaciones, dejando sin cubrir dicha categoría 
en estaciones medianas y pequeñas donde se realiza el trabajo de OCEN2 sin 
nombramiento. Desde SF-Intersindical seguimos exigiendo que salgan a 
concurso las plazas en dichas Residencias. 

 

 Para la categoría de OC N1 se presentaron y aprobaron 168 personas, pero 
solo obtuvieron plaza 89. Hubo Residencias de Intervención donde la empresa 
no sacó las plazas. Esto demuestra la necesidad de una promoción para 
dichos trabajadores y trabajadoras. 

 

En Adif, en la ultima convocatoria de movilidad, la falta de plazas tanto en ascensos 
como en traslados para el colectivo de Comercial que presta sus servicios en 
Estaciones, supone una frustración para este Colectivo y conduce  en muchos casos 
a su extinción por causas vegetativas. 
 
POR TODO ELLO, DESDE EL SINDICATO FERROVIARIO PROPONEMOS: 
 

 Que todos los trabajadores y trabajadoras 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.). 

 

 Que se establezcan métodos que posibiliten la permeabilidad entre 
personal de Adif y de Renfe, y viceversa. 
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18.6. SEGURIDAD Y SALUD LABORAL 
 

→ Además de lo que proponemos con carácter general en el Capítulo 14 
 sobre Salud Laboral, para el Colectivo de Comercial proponemos: 
 

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. Solución a las jornadas atípicas, por ejemplo quienes entran ante de las 06,00 

h. o finalizan a las 24,00h., por los problemas de transporte para llegar o salir 
del puesto de trabajo, y por los problemas que generan para la conciliación de 
la vida laboral, personal y familiar. 

 
6. Placa de 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. 

 
 

18.7. 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/as 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 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 las 
trabajadoras del colectivo. 
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 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 las propias personas 
trabajadoras, 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. 
 
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, información de 
trenes, custodia y manejo de fondos, trato con el público, maquinas auto-venta y 
torniquetes. 
 

18.8. 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 o 
trabajadora, con un mínimo de 125 €/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 de 2007 en 
Adif), consideramos necesario, tanto en Renfe 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. 
 

18.9. CLASIFICACIÓN DE CATEGORIAS PARA 
        PERSONAL COMERCIAL DE ADIF 
 
Mientras se realiza la Clasificación de Categorías en Adif, 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. 
 
18.9.1. COORDINADOR COMERCIAL ADIF 
 

Descripción de la Categoría: Absorbe a las actuales categorías de Factor 
Encargado e Informador Encargado. 
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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: Forma esta categoría personal que presta servicio en dependencias 
relacionadas con los servicios de la estación donde se desarrolla el transporte 
ferroviario (Centros de Información, Oficinas de Atención al Cliente, Estaciones 
Intermodales), está al frente de un grupo o grupo de Agentes Comerciales. Sus 
funciones son: 
 

 Dirigir y controlar las tareas de los Agentes Comerciales. 
 

 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. 
 

 37.943 €/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: 
 

 266.60 €/mes para quienes presten servicio en turnos de mañana, tarde y 
noche. 

 

 241,75  €/mes para quienes presten servicio en turnos de mañana y tarde. 
 

 134,31 €/mes para quienes presten servicio en jornadas con horario que 
comience antes de las 06,00 h. o finalicen después de las 16,00 h. y no estén 
afectados por ninguna de las situaciones anteriores. 

 
Plus por trabajo en sábado, domingo o festivo. 
 

   33,78 € / día trabajado en sábado o domingo 
 107,60 € / día trabajado en Festivo (*) 
   33,78 € / 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: 3,4 €/hora trabajada entre las 22,00 h. y las 06,00 h. 
 
Quebranto de Moneda: 
Lo recogido con carácter general para el Colectivo (ver apartado 18.8). 
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Jornada Partida: 20,15 €/día. 
 
Incidencias: Compensación de 12,60 € por día grafiado, para el personal que realice 
    el servicio de incidencias por no disponer de un grafico fijo para poder 
    programar su vida laboral, personal y 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 18.7). 
 
 
18.9.2. AGENTE COMERCIAL ADIF 
 

Descripción de la Categoría: Absorbe a las actuales categorías de Factor de 
Entrada, Factor e Informador. 
 

Los trabajadores y las trabajadoras que en la actualidad realizan funciones de 
información podrán optar por asumir las funciones de "Servicios de Estación" 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. 
  

Funciones: forman esta categoría los agentes que prestan servicio en dependencias 
relacionadas con los servicios de la estación (Centros de Información, Oficinas de 
Atención al Cliente, Estaciones Intermodales). Sus funciones son: 
 

 Información sobre los servicios que se prestan en la estación 
 

 Atención al Cliente 
 

 Megafonía centralizada y descentralizada (excepto a bordo de los trenes) 
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SISTEMA RETRIBUTIVO 
 

El sistema retributivo de este personal estará configurado por tres elementos: 
Componente Fijo, Complemento de puesto, Prima de Producción. 
 
Componente fijo. 
 

35.874 €/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: 
 

 266,60 €/mes para quienes presten servicio en turnos de mañana, tarde y 
noche. 

 

 241,75  €/mes para quienes presten servicio en turnos de mañana y tarde. 
 

 134,31 €/mes para quienes presten servicio en jornadas con horario que 
comience antes de las 06,00 h. o finalice después de las 16,00 h. y no estén 
afectados por ninguna de las situaciones anteriores. 

 
Plus por trabajo en sábado, domingo o festivo. 
 

   33,78 € / día trabajado en sábado o domingo 
 107,60 € / día trabajado en Festivo (*) 
   33,78 € / 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: 3,4 €/hora trabajada entre las 22,00 h. y las 06,00 h. 
 
Quebranto de Moneda: 
Lo recogido con carácter general para el Colectivo (ver apartado 18.8). 
 
Jornada Partida: 20,15 €/día. 
 
Incidencias: Compensación de 12,60 € por día grafiado, para el personal que realice 
    el servicio de incidencias por no disponer de un grafico fijo para poder 
    programar su vida laboral, personal y familiar. 
 

Plus por utilización de idiomas: 
 

 37,80 €/mes para todo el personal en contacto con el público por la atención 
prestada a personas extranjeras. 

 

Este Plus es compatible con el abono que proponemos en el Capítulo 5, apartado 
5.17 de las Cuestiones Generales, sobre Compensación por Título e Idiomas: “la 
gratificación por idiomas debe abonarse a todos los trabajadores y trabajadoras para 
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los que esos conocimientos sean de aplicación en su Puesto de trabajo… con 55 
€/mes, en su nivel básico, y con 110 €/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 18.7.). 
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PERSONAL DE CONDUCCIÓN 

Propuesta del 
Sindicato Ferroviario 
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Capítulo 19 
 

PERSONAL DE CONDUCCIÓN 
 
 

19.1. JORNADA 
 
19.1.1. JORNADA MÁXIMA. 
 

 Jornada semanal de 35 horas. En el periodo de dos años pasar a jornada 
semanal de 30 horas. 

 

 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: 4h.30' en 
periodo diurno y 3h.30' en nocturno. 

 
19.1.2. HORAS NOCTURNAS. 
 

Se considerarán horas nocturnas, tanto a efectos retributivos como de reducción de 
jornada, las siguientes: 
 

 Del 1 de mayo al 30 de septiembre: de 22,00 h. a 06,00 h. 
 

 Del 1 de octubre al 30 de abril: de 19,00 h. a 07,00 h. 
 
19.1.3. CICLOS DE TRABAJO. 
 

 Ciclos de 5 días de trabajo y 3 de descanso como norma general (con un máximo 
de 2 jornadas nocturnas por ciclo). 

 

 Ciclos reducidos (limitados a uno al mes como máximo): 
 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). 

 
 

19.2. 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. 
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19.3. TRABAJO COMO AGENTE ÚNICO 

 
Se considerará Agente Único de Conducción toda persona de conducción que realice 
cualquier función, sea de conducción o actividades complementarias, y que las 
ejecute sola, independientemente de cual sea su duración. 
 
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 del vehículo, 
considerándose el tiempo de toma y deje siempre como tiempo de conducción a 
todos los efectos. 
 
Por causas excepcionales, incidencia o accidente, si se sobrepasan los periodos 
anteriores, la duración máxima de la jornada será de 7 horas en periodo diurno y 6 en 
nocturno. 
 

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. 

 

Para que se considere efectivo este descanso debe realizarse en un lugar en el que 
el trabajador o la trabajadora pueda asearse y descansar adecuadamente, y pueda 
disponer de la toma de alimentos y líquidos si lo considera conveniente. 
 

No se deben considerar como tiempos de descanso o interrupción de la conducción 
continuada las situaciones de viajero sin servicio. 
 

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

En gráficos de viajeros se dispondrá como mínimo de un descanso dominical al mes, 
para garantizar la conciliación de la vida laboral, personal y familiar. 
 

La hoja del servicio diario se expondrá en el tablón de anuncios de la empresa con 48 
horas, como mínimo, de antelación. 
 
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. 
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19.4. PERNOCTACIONES Y COMIDAS DE SERVICIO 
 
Fuera de la Residencia corresponderá para el Personal de Conducción un lugar de 
descanso con un nivel de calidad de 4 estrellas (o de 3 si no hubiera). 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 Sindical. 
 

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 del 
Personal. 
 
El desplazamiento desde el lugar de descanso hasta el puesto de trabajo correrá a 
cargo de la empresa siempre que la distancia sea superior a 250 metros.  
 
Los trabajadores y las trabajadoras que desarrollen su actividad en trenes con 
servicio de restauración tendrán derecho a los desayunos, comidas o cenas, durante 
el servicio. 
 
Se tendrá derecho a plaza de aparcamiento para el vehículo del trabajador o 
trabajadora en las estaciones en las que se presentan para realizar su turno  de 
trabajo. 
 

19.5. 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 o trabajos a turnos sin 
descanso en fin de semana y festivos. 
 
 

19.6. 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 Sindical en la 
planificación y establecimiento de los programas de formación durante el 
último trimestre del año anterior. 

 

 Detección y diagnóstico de las necesidades formativas. 
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 Establecimiento e información de los programas de formación. 

 

 Evaluación de los programas de formación. 
 

 Análisis y Feed-back (retroalimentación). 
 

 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 nuevas personas aspirantes a Maquinista, es muy 
importante que además de la enseñanza reglada que se les imparta a estas 
personas, se complemente su formación con 6 meses como agentes dobles de 
conducción. 
 

19.7. 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: 
 

 10,50 €/ la hora prestando servicio de conducción. 
   6,50 €/ la hora prestando servicio de reserva, 
               o en situaciones de espera, demora, etc. 

 

Se considera hora de trabajo desde la presentación 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: 2,00 € por hora. 
  - De la 9ª hora en adelante: 3,50 € por hora. 
 
 

19.8. PERSONAL NO APTO 
 
19.8.1. 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. 
 
 
19.8.2. 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: 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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19.9. SALUD LABORAL 
 

→ Además de lo que proponemos con carácter general en el Capítulo 14 
 sobre Salud Laboral, para el Colectivo de Conducción proponemos: 
 
 
19.9.1. 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, por ejemplo, los causados por la modificación de los ciclos de 
comidas, vigilia, atención, percepción, etc. 
 
Dada la aparición de piezas con presencia de amianto en determinados vehículos, se 
hace necesario incrementar y generalizar los controles de salud de las personas que 
trabajan o hayan trabajado en dichos vehículos. 
 
 
19.9.2. LIMPIEZA Y ERGONOMÍA DEL PUESTO DE TRABAJO. 
 
Es fundamental la ergonomía de nuestro puesto de trabajo dado que pasamos la 
mayor parte del tiempo en el asiento de la cabina. Por ello, se debe hacer especial 
hincapié en la posición y el ángulo que describe la columna con el pupitre de 
conducción, cumpliendo 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 es otra de las 
cuestiones fundamentales, y debemos exigir que se realice al máximo para tener una 
buena visión y un entorno lo más limpio posible, en evitación de enfermedades 
infecciosas. En el mismo sentido deben hacerse revisiones continuadas de las 
toberas del aire acondicionado. 
 
Dotación de Cartilla Sanitaria para los trabajadores y las trabajadoras expuestas a 
determinados riesgos, con las condiciones y motivaciones que proponemos en el 
apartado 14.2. del Capitulo 14 sobre Salud Laboral de esta Plataforma.  
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19.10. ACCESO AL SERVICIO DE CONDUCCIÓN 
 
Es imprescindible reconducir el actual estado de la Carrera Profesional en 
Conducción. Las nuevas figuras impuestas por las empresas con el acuerdo con 
CCOO, UGT y SEMAF han supuesto un grave retroceso en el desarrollo profesional 
del colectivo. 
 
Por ello, SF-Intersindical proponemos: 
 

 Eliminación de la figura de Becario y de la contratación por Obra y 
Servicio. 

 
 El ingreso en el colectivo de conducción debe ser siempre con contrato 

indefinido y a tiempo completo. 
 
 Forma de acceso a Conducción: 

 
1. Convocatoria interna de movilidad funcional para que el colectivo 

ferroviario pueda promocionar a Conducción. 
 

2. Convocatoria de Oferta de Empleo Público para ingresar en Renfe al 
Colectivo de Conducción, para cubrir las vacantes que hayan 
quedado desiertas en convocatoria interna. 

 
La formación y la obtención de las correspondientes habilitaciones y Títulos 
habilitantes, tanto de las personas que accedan por promoción interna como quienes 
ingresen por la OEP, será por cuenta de la empresa. 



 

 115 

               Sindicato Ferroviario 
 

Plataforma para la Negociación Colectiva 
 

 

 Propuestas para mejorar  
 

  SF-Intersindical  

PERSONAL DE 
FABRICACIÓN Y MANTENIMIENTO 

Propuesta del 
Sindicato Ferroviario 
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Capítulo 20 

 

PERSONAL DE 
FABRICACIÓN Y MANTENIMIENTO 

 
 
Desde la Firma del Acuerdo de Desarrollo Profesional en el año 2010 (acordado por 
UGT y SEMAF con el beneplácito de CCOO y CGT) el Colectivo de Fabricación y 
Mantenimiento ha visto como su situación se veía agravada todavía más de lo que 
estaba, estableciendo unas condiciones de trabajo en la que cualquiera podía hacer 
de todo siempre y cuando no se necesitara conocimientos específicos, supresión de 
pluses personales de trabajos que se realizaban, una disminución paulatina de la 
plantilla sin una tasa de reposición acorde a las bajas que se han ido produciendo, 
externalización de nuestras cargas de trabajo, etc. 
 
Con relación a la situación del Área de Fabricación y Mantenimiento desde SF-
Intersindical proponemos lo siguiente:  
 
 

20.1. CARGAS DE TRABAJO 
 

 Compromiso de la internalización de cargas de trabajo y mano de obra y 
cese de las externalizaciones, incluyendo en Renfe Fabricación y 
Mantenimiento a las personas que actualmente realizan esas tareas en 
empresas externas y que así lo deseen, todo ello garantizando que a dicho 
personal se le apliquen las mismas condiciones que al actual personal de 
Renfe. 

 
 En cuanto a las Sociedades Mixtas, información detallada sobre las 

externalizaciones y el desvío de cargas de trabajo de Renfe hacia otras 
empresas y sociedades mixtas o, de existir, en situaciones de mantenimiento 
compartido.  

 
  

20.2. JORNADA 
 
 Reivindicamos la jornada de 35 horas semanales, de acuerdo con lo 

establecido en los criterios generales de esta Plataforma (ver Capítulo 4). En 
tanto no se aplique dicha jornada de 35 horas, aplicación inmediata de la 
jornada de 37,5 horas, según recoge Ley de 6/2018 de 3 de julio para los 
entes públicos empresariales, con carácter retroactivo. 

 
 Incremento del descanso para el refrigerio a 30 minutos diarios para todo el 

colectivo.  
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 Se garantizará que a las categorías incluidas en este colectivo se les 
compensen con tiempo de descanso o con su abono, a voluntad del trabajador 
o trabajadora, todos los excesos de jornada que se realicen de forma puntual y 
voluntaria, incrementados en un 75%, siendo además cotizadas de forma 
estricta según la legislación vigente.  

 
 Para el PERSONAL DE SUMINISTROS se establecerá con carácter general y 

voluntario la jornada de carácter flexible. 
 
     Esta tendrá un periodo cerrado de 9,30 a 13,00 h.  

 
El resto del tiempo (hasta completar las horas establecidas al mes) se realizará 
en horario flexible: entre las 7,00 h. y las 9,30 h. y entre las 13,00 h. y las 18,00 
h., de lunes a viernes. 
 
La jornada en estos casos se computará de forma mensual, con un máximo de 
20 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 compensarse 
con descansos o abonarse las horas extraordinarias realizadas.  
 

 No obstante lo anterior, todos los trabajadores y las trabajadoras del colectivo 
de Fabricación y Mantenimiento con FAMILIARES DEPENDIENTES podrán 
adoptar voluntariamente dicha jornada de carácter flexible y, en estos casos, 
flexibilizar los horarios señalados en este punto prolongando la jornada en 
tiempo equivalente a la demora en la entrada para la atención a esos 
familiares.  

 
 

20.3. PLANTILLAS 
 
 Eliminación de las categorías de ingreso, quedando la categoría de entrada 

como categoría de inicio con ascenso automático a los dos años a Operador 
N1. 

 
 Establecer una tasa de reposición de personal suficiente para cubrir las bajas 

voluntarias, desvinculaciones y jubilaciones, que debe ser superior al 100% del 
personal que se vaya para paliar las carencias que se han originado durante 
los últimos años. 

 
 Dar prioridad para las contrataciones a las personas que han cursado el Grado 

Medio de Técnico de Material Rodante. 
 

 Todas las contrataciones deben ser con contrato fijo, eliminando los contratos 
por meses o de obra y servicio. 
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 Cuando la empresa comunique que tiene necesidades productivas que 

impliquen realizar cambios de especialidades, ya sea temporal o 
definitivamente, vendrá obligada a realizar los oportunos cursos teóricos y 
prácticos de capacitación y habilitación para quienes 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.  

 
 

20.4. MOVILIDAD 
 

→ Además de lo que proponemos con carácter general en el Capítulo 3
 sobre Movilidad y Promoción Profesional, para el Colectivo de 
 Fabricación y Mantenimiento proponemos: 
 

 En los procesos de movilidad, las personas que deseen participar en los 
mismos deben conocer las vacantes a las que pueden optar.  

 
 Con carácter previo a todo proceso de movilidad funcional se llevará a cabo 

uno de movilidad geográfica, convocándose por parte de la Empresa todas las 
plazas existentes en el momento en que se publiquen las convocatorias. 

 
 Para todo el personal, sea o no de nueva incorporación, en el plazo máximo de 

10 días desde la fecha de la Resolución Definitiva del Concurso se deberá 
tomar posesión de la plaza asignada y en caso de producirse una demora en 
el movimiento de personal, a partir de los 10 días, se percibirá la cantidad de 
35 €/día natural en concepto de indemnización, eliminándose el periodo de 6 
meses para percibir las indemnizaciones por demora. 

 
 En ninguna situación se llevarán a cabo acciones de movilidad geográfica y 

funcional forzosa. 
 

 Se permitirá la Permeabilidad de plantillas entre Renfe y Adif, ofreciéndose 
cualquier vacante existente, aún mediante reconversión, con carácter previo a 
cualquier oferta pública de empleo. 

 
 Se garantizará siempre la voluntariedad en caso de cambio temporal o 

definitivo de Especialidad. 
 
 

20.5. ASISTENCIA TÉCNICA EN LÍNEA (ATL) 
 
Revisión y actualización de los acuerdos de ATL recogiendo los siguientes aspectos: 
 

 La adscripción a la ATL será siempre voluntaria. 
 

 La conducción de vehículos de ATL será realizada igualmente de forma 
voluntaria. 
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 Se compensará con un día de descanso las jornadas en las que se realicen 

trabajos de ATL y coincidan con el descanso semanal o festivo. 
 
 Se garantizará el disfrute del tiempo estipulado entre la finalización del servicio 

de ATL y la reincorporación al turno de trabajo establecido, realizándose 
exclusivamente las horas del turno que correspondan desde la 
reincorporación. 

 
 Se delimitarán claramente los ámbitos de actuación. 

 
 La intervención del personal de la ATL se realizará siempre en vía y no en las 

Bases de Mantenimiento. 
 

 El entorno operacional será el del ámbito geográfico de las Gerencias y dentro 
de la jornada del centro de trabajo, con comienzo y finalización en el puesto de 
trabajo. 

 
 La hora del bocadillo se realizará de forma acordada. 

 
 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, se computará la interrupción cómo de presencia. 

 
 Los excesos a la jornada ordinaria, deducido el tiempo efectivo y de presencia, 

se compensarán como horas extraordinarias. 
 

 El descanso entre turnos será con un mínimo de 14 horas en la residencia y de 
9 horas fuera de ella. 

 
 Podrán acumularse voluntariamente los días de descanso que se generen por 

la compensación de excesos de jornada, descansando una semana de 
acumularse 5 días; éstos tendrán a 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 las personas que componen el 
Equipo.  

 
 Los Gastos de desplazamiento se abonarán cuando exista al menos una salida 

y 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.  

 
 En vacaciones se abonará una gratificación mensual de la media de los 

conceptos específicos percibidos en los tres meses anteriores con trabajo 
efectivo. 
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20.6. ASISTENCIA TÉCNICA EN RUTA 
 

 Se ofrecerá la Prestación del Servicio a Bordo en todos los trenes que 
dispongan de ella. 

 
 Se establecerán períodos de Toma y Deje del servicio.  

 
 Formarán los Equipos el personal de mano de obra directa de la Dependencia 

que tenga encomendada la prestación, y sólo con las personas voluntarias que 
así lo soliciten. 

 
 Se establecerá una bolsa del personal voluntario y una rotación de las 

personas designadas cada tres meses. 
 

 La jornada se regulará mediante ciclos, trabajo/descanso de: 5+2; 4+1; 3+1; 
2+1; 1+1. 

 
 El tiempo invertido en los viajes de servicio se considerará trabajo efectivo y 

las esperas se considerarán de presencia. 
 

 La jornada ordinaria no podrá superar las 9 horas de trabajo efectivo. Si se 
grafían turnos de ida y vuelta la jornada podrá superar las 11 horas si entre 
ambos servicios se produce una espera continuada entre 4 y 6 horas.  

 
 Se facilitará alojamiento en hotel de 4 estrellas (o de 3 si no hubiera). 

 
 El descanso grafiado entre jornada será de 14 horas en la residencia y de 9 

horas fuera de ella.  
 

 La Prima de Producción será del 100% del Taller al que se adscribe el 
trabajador o la trabajadora, y un 10% más como objetivo individual. 

 
 Nocturnidad, se abonarán 3,45 € hora trabajada entre las 22,00 y las 06,00 h. 

 
 Toma y deje sin sujeción a tope máximo, a valor de hora de exceso de jornada. 

 
 En cuanto a gastos de viaje, se facilitará alojamiento y se abonarán las 

pernoctaciones y comidas.  
 

 Para las funciones de la Asistencia Técnica con la asunción de trabajos de 
maniobras, la ampliación de las jornadas y/o modificación de los gráficos 
tendrá la consideración de horas de exceso de jornada y deberán 
ineludiblemente pactarse con la Representación Sindical y con el acuerdo del 
personal afectado, compensándose con 229,51 €/mes y abonándose en 
vacaciones. 
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20.7. MOVIMIENTOS Y OPERACIONES CON VEHÍCULOS 
EN VÍAS INTERIORES DE SERVICIO 

 
 Saturación menor al 12% de la jornada dentro de vías internas que no sean 

consideradas de interés general. 
 

 En vacaciones se abonará una gratificación mensual de la media de los 
conceptos específicos percibidos en los tres meses anteriores con trabajo 
efectivo. 

 
 

20.8. RETRIBUCIÓN 
 

→ Además de lo que proponemos con carácter general en el Capítulo 5
 sobre Retribuciones, Pluses e indemnizaciones, para el Colectivo de 
 Fabricación y Mantenimiento proponemos: 
 

 El componente fijo para Operadores Especializados se fijará en 37.943 €/año; 
para Operadores en 35.874 €/año y para Operadores de Entrada en 33.804 
€/año. 

 
 Recuperación del nivel adquisitivo perdido en años anteriores y que sean 

acordes al IPC o, de ser superior, a los beneficios obtenidos por la Empresa, 
incrementándose los valores de los sistemas de prima y de los complementos 
en los porcentajes resultantes en compensación por los años en los que éstos 
han permanecido invariables. 

 
 Disminución de los conceptos variables e integración paulatina de las cuantías 

en los conceptos fijos. 
 

 La realización de cualquier trabajo, en cualquier tipo de jornada y horario, para 
todo el personal de Fabricación y Mantenimiento perteneciente a cualquier tipo 
de Base o Centro de Trabajo, y siempre que se realice total o parcialmente en 
sábado, domingo o festivo, generará el derecho a percibir las cantidades 
establecidas en Tablas, por día completo, como compensación por dicha 
actividad. 

 
 Aplicación del complemento por turno de noche que se abona en la Base de 

Mantenimiento de Redondela a todas las Bases en las que se dé la misma 
situación eliminando así la discriminación existente en la actualidad entre 
distintas Bases. 

 
 Recuperación del complemento de antigüedad para los MMII y Cuadros que no 

la perciban. 
 

 Establecer un complemento adicional de 12,8 € por día de disponibilidad a las 
personas que eventualmente estén adscritas a la Brigada de Socorro. 
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 Establecer la percepción de la gratificación de personal docente para quienes 

se dediquen, aún esporádicamente, a impartir formación. 
 

 Recuperación de las claves y complementos que se subsumieron en el 
Acuerdo de Desarrollo Profesional para trabajos que se realizan efectivamente 
(título, conducción de vehículos, conducción de vehículos en vías de taller, 
etc.). 

 
 Agrupación de las distintas Bases de Mantenimiento en dos únicos grupos. 

Quedando de la siguiente manera: 
 

 - TIPO A:   Compuesto por las Bases de Mantenimiento Tipo A y A1.   

 - TIPO A1: Compuesto por las Bases de Mantenimiento Tipo B Y C. 
 

La remuneración económica será la que se aplica actualmente para las Bases 
de Mantenimiento Tipo A y A1. 
 

 Eliminación de las Bases Mixtas y aplicación del sistema correspondiente a 
cada Base. 
 

 La Empresa debe informar de las cargas de trabajo a cada Base antes de 
comenzar el año. 

 
 La falta de repuestos no puede penalizar en el cálculo de la variable, ya que el 

"canibalismo" que se produce sobre el material influye negativamente en la 
fiabilidad de los vehículos. 

 
 Eliminación del 5% de penalización por ILT para el cálculo de la variable. 

 
 Destopar el máximo del 100%, ya que existen Bases de Mantenimiento que lo 

superan, estableciendo un sistema de cálculo anual para la regularización de 
dicho concepto. 



 

 123 

               Sindicato Ferroviario 
 

Plataforma para la Negociación Colectiva 
 

 

 Propuestas para mejorar  
 

  SF-Intersindical  

 
 
 

PERSONAL DE INTERVENCIÓN 
 

Propuesta del 
Sindicato Ferroviario 
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Capítulo 21 
 

PERSONAL DE INTERVENCIÓN 
 

 

Desde la entrada en vigor, en el verano de 2010, de los Marcos Reguladores del 
Desarrollo Profesional, ha sido una constante la merma de los derechos adquiridos 
anteriormente que tanto trabajo y lucha nos costaron conseguir. 
 
La Nueva Clasificación Profesional trajo una desregulación de la Normativa Laboral 
que ha creado un sinfín de protestas y denuncias por parte de las trabajadoras y los 
trabajadores y un abuso de autoridad y retorcidas interpretaciones por parte de la 
empresa. Todo esto ha conseguido que el clima laboral desde entonces se haya 
“enrarecido” y deteriorado de forma preocupante.  
 
Las propuestas que planteamos son, en unos casos, de carácter general para todo el 
colectivo de Intervención, y en otros, particulares en función de la especificidad de 
cada grupo. 
  
 

21.1. CUESTIONES GENERALES 
     PARA TODO EL COLECTIVO 

 
 
21.1.1. MEJORAS RETRIBUTIVAS. 
 

 Recuperación del nivel adquisitivo perdido en años anteriores y que sean 
acordes al IPC o, de ser superior, a los beneficios obtenidos por la Empresa, 
incrementándose los valores de todos los conceptos retributivos en los 
porcentajes resultantes en compensación por los años en los que éstos han 
permanecido invariables. 

 

 100% de abono de todos los conceptos en Vacaciones y situaciones de IT. 
 

 Cursos de idiomas y abono de Plus por utilizarlos en el trabajo. 
 

 Abono de Bolsa de Vacaciones en caso de incumplimiento del calendario. 
 

 Plus de Quebranto de Moneda. 
 

 Establecer calendario para pasar el importe de la Variable a concepto Fijo. 
Proponemos un plazo de tres años para ello. El primer año pasar el 50% a fijo, 
otro 25% el segundo y el total restante el tercer año. 

 

 Al personal OCE N1 que preste servicio en los CGO o CIC se le abonará la 
clave 047, calculándose con la media de su Residencia. 

 

→ Ver además lo que proponemos con carácter general en el Capítulo 5
 sobre Retribuciones, Pluses e indemnizaciones (por trabajo en sábados, 
 domingos o festivos, en días especiales, turnicidad, nocturnidad, etc.). 
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21.1.2. OTRAS MEJORAS. 
 

 Internalización de todas las cargas de trabajo. 
 

 Realizar exclusivamente las funciones encomendadas a la categoría de cada 
trabajador o trabajadora (por ejemplo, el OC N1 no podrá hacer cheking por 
cuanto no viene recogido entre sus funciones), elaborando un Código de 
Buenas Prácticas. 

 

 Formación continua en Prevención de Riesgos Laborales; agresiones, 
ergonomía, riesgos psicosociales, cursos de bienestar laboral (conciliar vida 
laboral, personal y familiar). 

 

 Reposición, por parte de la empresa, de forma inmediata de los bienes y 
efectos personales deteriorados o rotos por motivo o causa de trabajo. 

 

 Promoción profesional para todas las categorías del grupo profesional. 
 

 Dotación de vestuario, calzado y complementos acordes a la actividad y 
residencias. Reposición instantánea de lo deteriorado y cumplimiento 
exhaustivo de fechas en la dotación. 

 

 El alojamiento del personal será en hotel de 4 estrellas (o de 3 si no hubiera). 
 

 El desplazamiento desde el puesto de trabajo hasta el lugar de descanso, y 
viceversa, correrá a cargo de la empresa siempre que la distancia sea superior 
a 250 metros, y se considerará tiempo de trabajo efectivo. 

 

 Protocolo clarificador en la entrega de la recaudación: taquillas cerradas, 
largas esperas en taquillas (sobrepasando tiempo de deje), etc. 

 

 Formación específica en auto protección en cuanto a la forma de proceder por 
incidencias en túneles, puentes y viaductos. 

 

 Todos los trenes de viajeros deberán circular con personal operativo de 
comercial de trenes (SSB, OCE N1 y OC N1). 

 

 Ante la situación creada con la figura de Auxiliar de Cabina (aparecida en la 
orden FOM 679/2015, pero que no está regulada en nuestra Normativa 
Laboral), y dado que la empresa está tomando decisiones de forma unilateral, 
no acordadas con la Representación Sindical, es imprescindible elaborar 
desde el CGE unos criterios que garanticen que no haya ningún tipo de 
perjuicio, discriminación, ni trato diferencial, para ninguna de las personas del 
colectivo de Intervención, y defender dichos criterios ante la empresa. 

 
 

→ Ver además lo que proponemos con carácter general en el Capítulo 9
 sobre Mejoras Sociales. 
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21.2. CUESTIONES PARTICULARES 
PARA CADA COLECTIVO 

 
 
21.2.1. INTERVENTOR AVE-EUROMED SUPERVISOR DE SERVICIOS A BORDO  
 

 Abono de los Gastos de Viaje. 
 
 Suprimir la declaración de extinción del colectivo de SSB formulada por la 

empresa en el Marco Regulador, potenciando la categoría para que sea una 
vía de Promoción Profesional en el colectivo. 

 
 Ofertar plazas de SSB en las convocatorias de movilidad geográfica y 

publicación de convocatorias de movilidad funcional para acceder a la 
categoría de SSB. 

 
 Participación real de los trabajadores y las trabajadoras en los datos y 

proyecciones relativas a la Prima Variable (mientras esta siga manteniéndose). 
 
 
21.2.2. OPERADOR COMERCIAL ESPECIALIZADO N1 
   OPERADOR COMERCIALES N1 
 

 En las convocatorias de Movilidad funcional para plazas de OCE N1 se 
permitirá la participación al personal con categoría OCE N2. 

 

 No se podrán suprimir descansos. 
 

 Se confeccionarán los gráficos con la representación sindical y su entrada en 
vigor será previo acuerdo de las partes que negocien, si no se llegase a 
acuerdo se respetará por la empresa los textos normativos y se darán a 
conocer con una antelación de una semana. 

 

 Supresión de horas extraordinarias y mayor dedicación en los gráficos. Las 
horas de merma serán grafiadas exclusivamente cuando, por causas de fuerza 
mayor (falta de circulaciones, última circulación) no sea posible regresar a la 
residencia. 

 

 Inclusión en todos los gráficos, obligatoriamente, de las situaciones de 
Reserva. 

 

 Todos el personal tendrá ocupación efectiva y estará incluido en los gráficos 
de servicio. 

 

 Definir incidencia como: Aquella situación previsible de falta de plantilla que se 
conoce con, al menos, 48 horas de antelación al servicio a realizar (licencias, 
vacaciones, cursillos, IT, trenes especiales y refuerzos programados). Los 
descubiertos de turnos que se produzcan dentro de las 24 horas anteriores se 
cubrirán con las reservas. 



 

 127 

               Sindicato Ferroviario 
 

Plataforma para la Negociación Colectiva 
 

 

 Propuestas para mejorar  
 

  SF-Intersindical  

 Eliminar en todos los Marcos Reguladores todo lo referenciado al antiguo 
RGC. Ya no hay responsabilidades en cuanto a la circulación. Hay que 
adecuarse al nuevo RCF. 

 

 Pernoctaciones en hoteles con categoría de cuatro estrellas (o tres si no 
hubiera). Participación de los Comités de Centro de Trabajo en la elección de 
dichos hoteles. 

 

 Taxi para desplazamientos al hotel cuando la distancia sea superior a 250 
metros; con inclemencias meteorológicas adversas se desplazarán siempre en 
taxi cuando la distancia sea mayor de 200 metros. Dicho desplazamiento se 
considerará tiempo de trabajo efectivo. 

 

 Supresión de esperas y viajes sin servicio. 
 

 No se realizarán controles en estaciones y apeaderos abiertos o en intemperie 
cuando las condiciones climatológicas sean adversas, tanto por bajas como 
por altas temperaturas, lluvia, nieve, viento o cualquier otra que influya de 
forma negativa en el confort de los trabajadores y las trabajadoras. 

 

 Descansos de 15 minutos cada dos horas cuando se estén realizando 
funciones en posición erguida. 

 

 Eliminación del período de IT por accidente para el cómputo de los descansos 
anuales. 

 

 La duración del servicio de atención a trenes será de un máximo de 7 horas. 
 

 Formación obligatoria, por parte de la empresa, para el uso de todos los útiles 
y objetos necesarios para la buena prestación del servicio (Plataformas PMR, 
planchas ayuda a la evacuación, escaleras, etc.). 

 

 La placa identificativa reflejará únicamente la matrícula profesional y el cargo. 
 
 

21.3. PROPUESTA DE MODIFICACION Y MEJORA DE LOS 
     MARCOS REGULADORES DE INTERVENCIÓN DE 
     CERCANÍAS, MEDIA DISTANCIA Y GRANDES LÍNEAS 
 

 
Proponemos la modificación y mejora de todos los Marcos Reguladores de 
Intervención, diferenciando las particularidades propias de cada caso. 
 
Recordamos que el Marco Regulador de Cercanías entró en vigor en 2001, el de 
Grandes Líneas en 2002 y el de Media Distancia en 2004, con lo que es 
imprescindible abordar su renegociación con el fin de mejorarlos, adaptarlos a las 
nuevas realidades surgidas y solucionar los problemas que han generado, avanzando 
también en la adaptación de los módulos de jornada establecidos para el colectivo de 
SSB y a lo que proponemos en el Capítulo 4 sobre Jornada en esta Plataforma. 
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21.3.1. MARCO REGULADOR DE CERCANÍAS 
 
 Incremento de personal en las Residencias de cercanías para avanzar hacia la 

presencia de personal de intervención en todos los trenes. 
 
 Garantía de prendas de uniformidad apropiadas para la prestación de servicios 

de tornos en condiciones de seguridad y salud apropiadas. 
 
 Eliminación de la posibilidad de establecer diferentes gráficos en una misma 

residencia, salvo lo referido a grandes núcleos. 
 
 Mientras se procede a la eliminación de la variable y su inclusión en el 

componente fijo, deberán homogeneizarse las valores de las variables con 
criterios de equidad. 

 
 Equipos de Atención al Cliente formados por tres N1. 
 
 En estaciones no se prestará servicio de forma individual. 

 
 

21.3.2. MARCO REGULADOR DE MEDIA DISTANCIA 
 
 Eliminar en el apartado 1.3 la referencia al control y gestión de máquinas 

autoventa. 
 
 Eliminar el apartado 1.12 sobre Botiquines. 
 
 Clarificar el punto 1.25 sobre diferentes funciones de organización, 

seguimiento, etc…, debiendo ser de carácter voluntario. 
 
 En el apartado 1.27 debe establecerse la obligatoriedad de alcanzar acuerdo 

previo con la representación sindical (relativo a "realizar cualquier función 
análoga"). 

 
 Modificar punto 2.15 (relativo a asegurar el servicio completo de ida y vuelta de 

la persona a reemplazar en situaciones de reserva). 
 
 Modificar el punto 2.24 para computar como Jornada los intervalos inferiores a 

dos horas. 
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21.3.3. MARCO REGULADOR DE GRANDES LÍNEAS 

 
 Creación de una Mesa Técnica que regule las condiciones de jornada para 

turnos en trenes de ancho UIC. 
 

 Eliminar el párrafo 2º de los Principios Generales, relativo a que "podrán 
realizar funciones de otra categoría…para completar la actividad normal 
exigible"  

 

 Eliminar el párrafo 3º de los Principios Generales sobre el uso de "medios o 
herramientas informáticas o de otro tipo". 

 

Contenido Profesional: Funciones 
 

 Presentación al servicio. Crear un procedimiento de toma y deje que clarifique 
los tiempos y la prioridad en las obligaciones y funciones a realizar. 

 

 Funciones en tierra. Negociar y dar forma a un procedimiento de Check-in. 
 

 Funciones a bordo del tren. Redactar unas nuevas que actualicen y clarifiquen 
las actuales (Ley del Sector Ferroviario, condiciones del contrato con el cliente, 
comunicación con el personal de servicio en el tren, etc.). 

 

 Actuaciones ante posibles anomalías. Nuevo texto clarificador, que no de lugar 
a dudas y establezca el orden de prioridades. 

 

 Otras funciones. Nuevo redactado para clarificar el acompañamiento de 
menores y las funciones “coherentes y congruentes”. Que se concrete y 
aclaren esos términos. 

 

Condiciones de Trabajo: 
 

 Modificación del Título III sobre Condiciones de Trabajo redactando una nueva 
Norma al respecto que mejore y regule: gráficos de servicio, horas de mayor 
dedicación, especialización de gráficos, turnos de trabajo, duración de la 
jornada, descansos, tiempo de trabajo y presencia, viajes sin servicio, 
reservas, horas extraordinarias y acumulación de compensación de 
descansos. 

 
 

21.4. PREVENCIÓN DE AGRESIONES Y PROTECCIÓN 
        A L0S TRABAJADORES Y LAS TRABAJADORAS  

 

→ Ver las medidas que, de forma más detallada, proponemos en el Capítulo 
 13 de Salud Laboral, apartado 13.14. sobre  Prevención de agresiones y 
 protección al trabajador o trabajadora", entre las que se contemplan: 
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 Medidas de Prevención (formación preventiva, normas de actuación, etc.). 

 
 Protocolo de Actuación (relaciones con el personal de seguridad, protección de 

datos del trabajador o trabajadora, etc.). 
 

 Evaluación de daños (atención primaria a la persona agredida, 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 de la persona trabajadora. 
 
 Cuando una persona resulte agredida 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. 

 
 En todas las Residencias afectadas se deben activar de forma eficaz las 

Mesas de Prevención de la Violencia, formada por Empresa y Representación 
Sindical. 
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Capítulo 22 
 

MANDOS INTERMEDIOS Y CUADROS 
 

 
22.1. JORNADA 

 
Reivindicamos la jornada de 35 horas semanales, de acuerdo con lo establecido en 
los criterios generales de esta Plataforma (ver Capítulo 4 sobre Jornada). 
 
En tanto no se aplique dicha jornada de 35 horas, aplicación inmediata de la jornada 
de 37,5 horas, según recoge Ley de 6/2018 de 3 de julio para los entes públicos 
empresariales, con carácter retroactivo. 
 
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. 
 
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 a todo el personal la compensación con tiempo de descanso o con 
su abono, a voluntad del trabajador o la trabajadora, de todos los excesos de 
jornada que se realicen, que siempre serán de forma puntual y voluntaria, 
incrementados en un 75%.  
 
Así mismo, todas las horas de viajes o esperas por las que se supere la jornada 
legal, que actualmente está establecida en 8 horas de promedio diario (teniéndose en 
cuenta entre ellas todas las horas en las que se encuentre fuera de su Residencia 
con motivo de su labor) se considerarán horas de exceso de jornada a los efectos 
del párrafo anterior. 
 

22.2. TRABAJO CON JORNADA FLEXIBLE 
 
Se establecerá con carácter general y voluntario, en aquellos Puestos en los cuales 
es posible, la jornada de carácter flexible. 
 
Esta tendrá un periodo cerrado de 9,30 a 13.00 h. 
 
El resto del tiempo, hasta completar las horas establecidas al mes, se realizará en 
horario flexible: entre las 7.00 h. y las 9,30 h. y entre las 13.00 h. y las 18.00 horas, 
de lunes a viernes. 
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La jornada en estos casos se computará de forma mensual, con un máximo de 20 
horas por exceso o por defecto, que podrá ser compensada dentro de los tres meses 
siguientes. 
 
Cuando el exceso de jornada de un día se deba a necesidades de la empresa, no 
podrá realizarse la compensación citada en el párrafo anterior, y deberá compensarse 
o abonarse según lo dispuesto en el apartado anterior (22.1. Jornada). 
 
Las personas 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. 
 
 

22.3. TELETRABAJO 
 

Junto con la Representación Sindical 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 o trabajadora, 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. 
 
  

22.4. SISTEMA RETRIBUTIVO 
 

El actual sistema permite infinitas "combinaciones salariales" que sólo controla 
la empresa, y no equipara en su justa medida, ni equitativamente, la realización 
del trabajo que se presta. 
 
Por ello, desde el Sindicato Ferroviario proponemos la simplificación del actual 
sistema retributivo mediante el establecimiento de: 
 

 Un solo componente fijo (eliminación de los distintos niveles fijos y sus 
bandas de referencia, incluidos los de ingreso) 

 
 Tres niveles de componente variable (con cuantía fija y suprimiendo las 

bandas de referencia). 
 
 

22.4.1. COMPONENTE FIJO. 
 

Un solo componente fijo, mínimo y garantizado, para todo el personal de Mandos 
Intermedios y Cuadros establecido en 46.000 euros / anuales, prorrateados en 12 
mensualidades. 
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22.4.2. COMPONENTE VARIABLE. 
 

Tres niveles de componente variable en función de la responsabilidad del 
puesto, quedando establecidas las siguientes cuantías: 

 
 Nivel 1: 8.300 € 
 Nivel 2: 6.300 € 
 Nivel 3: 4.300 € 

 
Distribución de la variable: 
 

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

 
Esta variable deberá someterse a las normas sobre cotización establecidas, es decir 
deberá prorratearse en los 12 meses del año en que se devengue. 
 
 

22.4.3. 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 
 
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 Representación Sindical, 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. 
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 DISPONIBILIDAD.  
 
Complemento de Puesto por disponibilidad en aquellos Puestos que, de acuerdo con 
la Representación Sindical, así lo requieran. 
 
Aquellos agentes que ocupen Puestos sin la percepción de este complemento, no 
estarán obligados a permanecer 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 Representación Sindical, así lo requieran. 
 

 TRABAJO EN SÁBADO, DOMINGO O FESTIVO. 
 
  - Trabajo en sábado: 33,80 € /día trabajado 
  - Trabajo en domingo o festivo: 107,60 € /festivo trabajo 
  - Descanso coincidente en festivo: 33,80 €/día 
 
Además del complemento económico se compensará también en tiempo de 
descanso, en las fechas elegidas por el trabajador o trabajadora, y se disfrutará por 
días enteros: 
 
  - ½ día por cada sábado trabajado. 
  - 1 ½ día por cada domingo o festivo trabajado. 
 

 TRABAJO EN DÍAS ESPECIALES. 
 
Además del plus por trabajo en festivo (107,60 € + 1 ½ día en tiempo de descanso), 
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. 



 

 136 

               Sindicato Ferroviario 
 

Plataforma para la Negociación Colectiva 
 

 

 Propuestas para mejorar  
 

  SF-Intersindical  

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

 NOCTURNIDAD. 
 
 - 3,35 € por hora trabajada entre las 22 h. y las 6 h. 
 

 JORNADA PARTIDA. 
 

 - 20,14 €/ 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 o idioma a todos aquellos MMII. y C. que 
dispongan de una cualificación superior a la exigida o cuando ésta esté considerada 
como valorable. 
 
En este sentido, ver lo que proponemos en el Capítulo 5 de Cuestiones Generales, 
apartado 5.17. sobre Compensación por Título e Idiomas. 
 

 CONDUCCIÓN Y UTILIZACIÓN 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. 
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- 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. 

 
- Las coberturas del seguro, en todos los casos, serán las mismas para 

quien conduce y para las personas ocupantes. 
 

- Que las empresas aporten a los Comités de Empresa y a las Organizaciones 
Sindicales que lo soliciten, para el control de su contenido y alcance, copia 
de todos los seguros contratados en su ámbito de actuación.  

 
- Incremento económico mediante retribución de 230 €, en concepto fijo 

mensual por disponibilidad, para todas las personas que realicen las 
conducciones. 

 
- Garantizar que cualquier trabajador o trabajadora pueda acceder a estas 

funciones. En caso de no disponer de carnet de conducir podrá ir como 
acompañante; y de no disponer de vehículo propio también irá como 
acompañante o la empresa proporcionará medios de transporte alternativos. 
De este modo se garantizara una verdadera igualdad de oportunidades. 

 
 FORMACIÓN. 

 
Quienes impartan Formación, tanto teórica como práctica, percibirán el Complemento 
de Puesto por Formación, incrementándose en un 50% los valores establecidos en 
tablas salariales por los diferentes conceptos de Gratificación por Formación. 
 

 GASTOS DE VIAJE. 
 
Se abonará el destacamento completo (dos comidas y una pernoctación), en los 
desplazamientos fuera de la Residencia, cuando el objetivo del mismo sea la 
cobertura temporal de vacantes en otra Residencia (aún dentro de grandes 
poblaciones) o, a elección del trabajador o la trabajadora, se aplicará el sistema 
general de retribución de los Gastos de Viaje para el personal de Estructura de 
Apoyo, Mandos Intermedios y Cuadros. 
 

 COMPLEMENTO DE VIAJES. GASTOS DE DIFÍCIL JUSTIFICACIÓN. 
 
 - 30 €/día. 
 

- Quien por motivos laborales deban prestar servicio fuera de su Residencia 
habitual percibirá, además de las dietas y pernoctaciones que le 
correspondan, este Complemento diario por gastos de difícil justificación. 

 
 
 ANTIGÜEDAD EN LA EMPRESA. 

 
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 
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adscribieron a través de las Disposiciones Transitorias del Marco Regulador y se les 
devenga desde 1/1/99). 
 
La antigüedad mencionada debe abonarse con los valores del Nivel Salarial 9 (al 
amparo de lo establecido en las Disposiciones Complementarias del Marco 
Regulador). 
 

 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. 
 
Al personal Mando Intermedio y Cuadro que hubiera ostentado con anterioridad otra 
categoría inferior, de las clasificadas como MM.II. y C., 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 
 

 COMPLEMENTO POR TRABAJO ANTE PANTALLAS DE VISUALIZACIÓN 
DE DATOS (PVD). 

 
Se establecerá un Complemento de Puesto de 150 € mensuales para quienes 
realicen sus funciones principales con pantallas de visualización de datos 
(ordenadores, etc.). 
 
Ver además, lo que proponemos con carácter general en el Capítulo 14, Salud 
Laboral, apartado 14.6, sobre Pantallas de Visualización de Datos. 
 

 GARANTÍA SALARIAL. 
 
En el caso de cambio 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. 
 

 GARANTÍA DE VARIABLE. 
 
Todo el personal adscrito a la misma Dependencia y con el mismo nivel de 
responsabilidad tendrá asignado la misma Componente Variable, que no podrá 
fluctuar a la baja de un año para otro. 
 

 EQUIPARACIÓN SALARIAL. 
 
Equiparación al alza, tanto del componente fijo como del componente variable de 
aquellos Puestos con similares responsabilidades y funciones básicas, 
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independientemente del Área de Actividad, Dirección Ejecutiva, Dependencia y 
Residencia a la que pertenezcan. 
 
 

22.5. DEFINICION DE PUESTOS Y OBJETIVOS 
 
Deberá establecerse, mediante acuerdo con la Representación Sindical: 
 

 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 depender exclusivamente del trabajo realizado por el Mando 
Intermedio o Cuadro, deben ser asumibles, mesurables, y circunstanciados al 
puesto de trabajo. 

 
La Dirección de la Empresa entregará a la Representación Sindical, durante el primer 
trimestre de cada año, el listado de Puestos de Mando Intermedio 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. 
 

22.6. 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. 
 
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. 
 
Se realizarán evaluaciones de riesgos psicosociales propios de la categoría y puesto 
de trabajo. 
 

→ Ver además las medidas que, de forma más detallada, proponemos en el 
 Capítulo 13 de Salud Laboral. 
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22.7. MOVILIDAD, PERMEABILIDAD 
         Y PROMOCIÓN PROFESIONAL 

 
 

22.7.1. GARANTÍAS EN LA PROMOCIÓN PROFESIONAL. 
 
Desde el Sindicato Ferroviario exigimos que se respete el derecho de los 
trabajadores y las trabajadoras a la promoción profesional, teniendo en cuenta que 
ésta conlleva también una promoción económica. Por ello, deberá garantizarse que la 
promoción profesional no implique una pérdida de salario y que el personal del 
colectivo de Mando Intermedio y Cuadro tenga una mayor remuneración que el 
Personal Operativo de las categorías inferiores. 
 
22.7.2. 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. 
 
22.7.3. PERMEABILIDAD. 
 
En los concursos de movilidad deberá existir permeabilidad entre los distintos puestos 
de Mando Intermedio y Cuadro. 
 
22.7.4. 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. 
 

→ Ver además de lo que proponemos con carácter general en el Capítulo 3
 sobre Movilidad y Promoción Profesional. 
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TÉCNICOS DE ESTRUCTURA DE APOYO 

Propuesta del 
Sindicato Ferroviario 
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Capítulo 23 

 

TÉCNICOS DE ESTRUCTURA DE APOYO 
 

23.1. JORNADA 
 
Reducción de la jornada a 35 horas semanales, de acuerdo con lo establecido en 
los criterios generales de esta Plataforma (ver Capítulo 4 sobre Jornada). 
 
En tanto no se aplique dicha jornada de 35 horas, aplicación inmediata de la jornada 
de 37,5 horas, según recoge Ley de 6/2018 de 3 de julio para los entes públicos 
empresariales, con carácter retroactivo. 
 
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. 
 
Para Técnicos sujetos a régimen de descanso semanal (trabajo a turnos con 
descansos rotativos) se negociarán Cuadros de Servicio con las mismas 
características que el resto del personal sujeto a dicho régimen 
 
Se garantizará a todo el personal la compensación con tiempo de descanso de todos 
los excesos de jornada realizados, que siempre serán puntuales y de carácter 
voluntario, incrementados en un 75%. 
 
Todas las horas de trabajo, viajes o esperas que superen la jornada legal, 
actualmente 8 h. de promedio diario (teniéndose en cuenta entre ellas todas las horas 
en las que se encuentre fuera de su Residencia con motivo de su labor) se 
considerarán excesos de jornada a los efectos del párrafo anterior. 
 
 

23.2. TRABAJO CON JORNADA FLEXIBLE 
 
Se establecerá con carácter general y voluntario, en aquellos Puestos en los cuales 
es posible, la jornada de carácter flexible. 
 
Esta tendrá un periodo cerrado de 9,30 a 13.00 h. 
 
El resto del tiempo, hasta completar las horas establecidas al mes, se realizará en 
horario flexible: entre las 7.00 h. y las 9,30 h. y entre las 13.00 h. y las 18.00 horas, 
de lunes a viernes. 
 
La jornada en estos casos se computará de forma mensual, con un máximo de 20 
horas por exceso o por defecto, que podrá ser compensada dentro de los tres meses 
siguientes. 
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Cuando el exceso de jornada de un día se deba a necesidades de la empresa, no 
podrá realizarse la compensación citada en el párrafo anterior, y deberá compensarse 
o abonarse según lo dispuesto en el apartado anterior (23.1. Jornada). 
 
Las personas 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, o bien mediante teletrabajo. 
 

23.3. TELETRABAJO 
 

Junto con la Representación Sindical 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 o trabajadora, 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. Además, se le deberá 
compensar por los gastos en que deba incurrir, como consumo energético. 
 
  

23.4. SISTEMA RETRIBUTIVO 
 

→ Este apartado sólo recoge los diversos conceptos específicos del Colectivo, 
 encontrándose otros conceptos retributivos de afectación a todos los 
 colectivos, y también al de Técnicos, en el Capítulo 5 sobre Retribuciones, 
 Pluses e indemnizaciones. 
 
El sistema retributivo de este personal estará configurado por cuatro elementos: 
Componente Fijo, Componente Variable, Complementos de Puesto y Complementos 
Personales. 
 

23.4.1. COMPONENTE FIJO Y COMPONENTE VARIABLE. 
 
Establecimiento de dos únicas categorías: Técnico Especialista y Técnico. 
Supresión de las categorías de Entrada e Ingreso (quienes las ostenten actualmente 
se integrarán en la de Técnico). 
 
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 
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variables que se perciban en todo el Centro de Trabajo por cada trabajador o 
trabajadoras de esta categoría, es decir, equiparándose al alza. 
 
Los mínimos garantizados por cada categoría, son los siguientes: 
 

Categoría Componente  Fijo Componente Variable 

Técnico Especialista 56.000 € 5.500 € 

Técnico 53.000 € 4.500 € 

 
La base de cotización deberá incluir el prorrateo en los 12 meses del año del total 
de la variable asignada. 
 
Tanto el componente fijo como el variable deben incrementarse, anualmente, 
según lo establecido con carácter general en Convenio Colectivo, garantizándose, en 
cualquier caso, que no se puedan producir decrementos. 
 
Se garantizarán, de forma independiente, los valores mínimos de los componentes 
fijo y variable. 
 
Se equiparará al alza tanto el componente fijo como el variable de aquellos Puestos 
con similares responsabilidades y funciones básicas. 
  
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. 
 
El personal Técnico adscrito a la misma Dependencia tendrá asignada la misma 
componente variable (homogeneizándose al alza las diferencias actualmente 
existentes).  
 
La fijación anual de objetivos, y su grado de cumplimiento, deberá establecerse de 
acuerdo con la Representación Sindical. Dichos objetivos deben ser mesurables, 
posibles de conseguir y circunscritos al Puesto de trabajo.  
 
El trabajador o la trabajadora deberá poder conocer en todo momento su grado de 
cumplimiento. 
 
Si la empresa anulara, una vez iniciado el ejercicio, un elemento de los objetivos, éste 
deberá ser eliminado para el cálculo. 
 

23.4.2. COMPLEMENTOS DE PUESTO Y COMPLEMENTOS PERSONALES. 
 
Nueva regulación de los existentes y nuevos complementos: 
 

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

 
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 Representación Sindical, 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. 
 

  - 384 €/mes 
 

Se abonará este Complemento de Puesto por la localizabilidad y disponibilidad a 
aquellos Puestos Técnicos que, de acuerdo con la Representación Sindical, así lo 
requieran, no estando obligados quienes 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 Representación Sindical, así lo requieran. 
 

 TRABAJO EN SÁBADO, DOMINGO O FESTIVO. 
 
  - Trabajo en sábado: 33,80 € /día trabajado 
  - Trabajo en domingo o festivo: 107,60 € /festivo trabajo 
  - Descanso coincidente en festivo: 33,80 €/día 
 
Además del complemento económico se compensará también en tiempo de 
descanso, en las fechas elegidas por el trabajador o trabajadora, y se disfrutará por 
días enteros: 
 
  - ½ día por cada sábado trabajado. 
  - 1 ½ día por cada domingo o festivo trabajado. 
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 TRABAJO EN DÍAS ESPECIALES. 
 
Además del plus por trabajo en festivo (107,60 € + 1 ½ día en tiempo de descanso), 
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 quienes presten servicio en jornadas con horario  
    que comience antes de las 6 h. o finalicen después de las 16 h. y no  
    estén afectados por ninguna de las situaciones anteriores. 
 

 NOCTURNIDAD. 
 
 - 3,35 € por hora trabajada entre las 22 h. y las 6 h. 
 

 JORNADA PARTIDA. 
 
Tal como proponemos en el Capítulo 4, apartado 4.5. sobre Conciliación de la vida 
laboral, personal y familiar, proponemos la progresiva disminución de las jornadas 
partidas tendiendo a su eliminación, salvo las que se realicen con carácter voluntario 
mediante acuerdo, potenciando las jornadas continuadas. 
 
 - 20,14 €/ 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. 
 

 CONDUCCIÓN Y UTILIZACIÓN 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 
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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. 

 

- Las coberturas del seguro, en todos los casos, serán las mismas para 
quien conduce y para las personas ocupantes. 

 

- Que las empresas aporten a los Comités de Empresa y a las Organizaciones 
Sindicales que lo soliciten, para el control de su contenido y alcance, copia 
de todos los seguros contratados en su ámbito de actuación.  

 

- Incremento económico mediante retribución de 230 €, en concepto fijo 
mensual por disponibilidad, para todas las personas que realicen las 
conducciones. 

 

- Garantizar que cualquier trabajador o trabajadora pueda acceder a estas 
funciones. En caso de no disponer de carnet de conducir podrá ir como 
acompañante; y de no disponer de vehículo propio también irá como 
acompañante o la empresa proporcionará medios de transporte alternativos. 
De este modo se garantizara una verdadera igualdad de oportunidades. 

 
 

 COMPLEMENTO DE CIRCULACIÓN. 
 
El personal de estas categorías que preste servicio en Circulación percibirá 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 el mayor de los valores existentes en las 
Tablas salariales vigentes. 
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 FORMACIÓN. 
 
Quienes impartan Formación, tanto teórica como práctica, percibirán el Complemento 
de Puesto por Formación, incrementándose en un 50% los valores establecidos en 
tablas salariales por los diferentes conceptos de Gratificación por Formación. 
 

 COMPLEMENTO DE VIAJES. GASTOS DE DIFÍCIL JUSTIFICACIÓN. 
 

  - 30 €/día. 
 

Quienes 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 150 € mensuales para quienes 
realicen sus funciones principales con pantallas de visualización de datos 
(ordenadores, etc.). 
 
Se deberá instalar en el ordenador un programa de aviso para estos descansos. 
 

Ver además, lo que proponemos con carácter general en el Capítulo 14, Salud 
Laboral, apartado 14.6, sobre Pantallas de Visualización de Datos. 
 

 TÍTULO E IDIOMAS. 
 
Se abonará la gratificación por título o idioma a todos aquellos técnicos que 
dispongan de una cualificación superior a la exigida o cuando ésta esté considerada 
como valorable. 
 
En este sentido, ver lo que proponemos en el Capítulo 5 de Cuestiones Generales, 
apartado 5.17. sobre Compensación por Título e Idiomas. 
 

 ANTIGÜEDAD EN LA EMPRESA. 
 
Debe retribuirse el complemento por antigüedad a todo el personal, del mismo modo 
que a las categorías operativas. 
 

23.5. 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. 
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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. 
 

Se realizarán evaluaciones de riesgos psicosociales propios de la categoría y puesto 
de trabajo. 
 

→ Ver además las medidas que, de forma más detallada, proponemos en el 
 Capítulo 13 de Salud Laboral. 
 
 

23.6. CLASIFICACIÓN DE CATEGORÍAS 
 
Establecimiento de dos únicas categorías: Técnico Especialista y Técnico.  
 

Supresión de las categorías de Entrada e Ingreso (quienes las ostenten 
actualmente se integrarán en la de Técnico). 
 
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 quienes ostenten la categoría de Técnico desde hace más de 5 años se les 
clasificará como Técnicos Especialistas y se 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 quienes vengan realizando turnos de mañana, 
tarde y noche ascenderán automáticamente a Técnicos Especialistas a los dos 
años de antigüedad en la categoría. 

 

 
23.7. PROMOCIÓN PROFESIONAL 

 
23.7.1. 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. 
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22.7.4. 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. 
 
 
 
 

→ Ver además lo que proponemos con carácter general en el Capítulo 3
 sobre Movilidad y Promoción Profesional. 
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ESTRUCTURA DE DIRECCIÓN 

Propuesta del 
Sindicato Ferroviario 
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Capítulo 24 

 

ESTRUCTURA DE DIRECCIÓN 
 
 

24.1. SITUACIÓN ACTUAL 
 
Hasta el momento actual, la Estructura de Dirección (E.D.) abarca todos los puestos a 
partir de Jefatura y hasta Dirección, sin incluir los puestos de Alta Dirección 
(Direcciones Generales, Presidencia, Consejeros). 
 
La Normativa convencional excluye expresamente de su ámbito de aplicación al 
personal de la E.D., rigiéndose por las condiciones especiales pactadas por contrato 
individual. 
 
Dichas condiciones suelen ser: 
 

 Puesto que se asigna. 
 Residencia. 
 Fecha en la que se le asigna el puesto. 
 Remuneración por el desempeño del puesto (Fijo, variable, complemento del 

puesto). 
 En materia de jornada, descansos, permisos, vacaciones, régimen de faltas y 

sanciones, y demás derechos y deberes derivados de la relación laboral se 
estará a lo dispuesto en el Estatuto de los Trabajadores. 

 Horario el que la Dirección de la Empresa señale. 
 Seguro de vida igual al del convenio. 
 Iguales derechos a los títulos de transporte que lo indicado en convenio. 
 Antigüedad del trabajador. 
 Cláusula de confidencialidad. 
 Causas de extinción del contrato. 
 En caso de extinción del contrato, puesto al que accedería dentro del convenio 

colectivo. 
 Jubilación forzosa igual al personal de convenio. 

 

24.2. CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL DE E.D.  
 
Desde el Sindicato Ferroviario planteamos clasificar el personal de la E.D. en tres 
Grupos: 
 

 Grupo 1: Jefaturas. 
 Grupo 2: Jefaturas de Área, Gerencias, Gerencias de Área. 
 Grupo 3: Subdirecciones y Direcciones. 
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24.3. PERSONAL DE E.D. A INCLUIR EN CONVENIO 
 
Dada la idiosincrasia de estos tres grupos, y el trabajo a realizar en la negociación, 
consideramos que solo debería incluirse en Convenio al personal de Estructura de 
Dirección que actualmente tiene la consideración de elector y elegible en los 
procesos electorales de Adif y de Renfe. 
 
La inclusión de este personal en el Convenio Colectivo conseguiría que pudieran 
disfrutar de las mejoras pactadas, así como acabar con ciertas discriminaciones que 
sufre frente al personal de Convenio, entre otras: 
 

 Procesos de promoción y traslados, públicos, objetivos y transparentes. 
 
 Publicación de los distintos Niveles y las Tablas Salariales de dichos Niveles. 
 
 Acceder a las Ayudas Graciables, con el mismo tope salarial que el personal 

de Convenio. 
 
 Recuperación de los premios de permanencia. 
 
 Etc. 

 
 

24.4. ACCESO A ESTRUCTURA DE DIRECCIÓN 
  
Mediante procesos transparentes y objetivos desde el personal perteneciente a la 
Estructura de Apoyo. 
 
Garantizar que las vacantes sean ofrecidas al personal de Estructura de Apoyo, 
previamente a ofrecerlas mediante Oferta de Empleo Público (OEP).  
 

24.5. PROMOCIÓN PROFESIONAL 
 
Procesos de promoción, transparentes y objetivos, que permitan ascender del Grupo 
1 al 2, y del 2 al 3. 
 
Garantizar que las vacantes sean ofrecidas al personal de Estructura de Dirección, 
previamente a ofrecerlas mediante Oferta de Empleo Público (OEP). 
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PERSONAL DE  
MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA 

Propuesta del 
Sindicato Ferroviario 
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Capítulo 25 

 

MANTENIMENTO DE INFRAESTRUCTURA 
 
Desde SF-Intersindical seguimos 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.). 

 
 La valoración objetiva y funcional de nuestras condiciones de trabajo indicadas 

en el punto anterior. 
 

 La orientación del sistema retributivo hacia el aumento significativo y la 
consolidación de la parte fija, en detrimento de los conceptos variables. 
Además de contemplar unos complementos personales y de puesto que 
valoren las características específicas. Todo esto supone una estructura y 
distribución salarial más justa y equitativa. 

 
 Garantías de futuro de empleo público y de calidad. 

 
 

25.1. 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. 
 
25.1.1. 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. 
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El personal mínimo 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 Montadores Eléctricos 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 

 
 Fibra Óptica: 

 1 Encargado de Sector Telecomunicaciones Fibra Óptica 
 2 Oficiales de Telecomunic. Fibra Óptica con Especialización 
 4 Oficiales de Telecomunicaciones Fibra Óptica 
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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. 
 
 

25.2. TRASLADOS 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 laboral, personal y familiar. 
 

→ Ver además, en este sentido, lo que proponemos en el Capítulo 3: 
 Movilidad Geográfica y Funcional y Promoción Profesional. 
 
 

25.3. 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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25.4. JORNADA 
 
24.4.1. JORNADA DE 35 HORAS SEMANALES. 
 

Reivindicamos la jornada de 35 horas semanales, de acuerdo con lo establecido en 
los criterios generales de esta Plataforma (ver Capítulo 4). En tanto no se aplique 
dicha jornada de 35 horas, aplicación inmediata de la jornada de 37,5 horas, según 
recoge Ley de 6/2018 de 3 de julio para los entes públicos empresariales, con 
carácter retroactivo. 
 

25.5. BRIGADA DE INCIDENCIAS 
 
La reducción de jornada diaria que reivindicamos desde el Sindicato Ferroviario 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: 
 

 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, personal 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 37,29 €/día, excepto fines de semana y festivos que será de 62,15 €/día. 

 

 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 las personas que intervengan en 
la reparación de las averías, que percibirán la asignación económica según el 
valor en tablas de la clave 537, cuando no se realice la manutención efectiva. 
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 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 trabajador o la trabajadora, voluntariamente, entre su abono o 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. 

 

 

25.6. 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 quienes tienen que 
actuar. 

 

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

 

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

 
 

25.7. 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 todo el personal de la 
Dependencia. El gráfico de servicio será de obligado cumplimiento. 
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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 personas trabajadoras afectadas por las denominadas Bandas de 
Mantenimiento, independientemente del turno que realicen, se actualiza el abono de 
Bandas de Mantenimiento a 24,86 € 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 el del transporte público se retribuirá a cada trabajador o 
trabajadora según clave 327, complemento por salida fuera de jornada laboral.  
 
 

25.8. PRIMA DE PRODUCCIÓN 
 
La ineficacia de los actuales sistemas de primas ha 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. 
 
Por ello, desde el Sindicato Ferroviario reivindicamos la eliminación del actual sistema 
de primas, pasando el valor actual de la clave 411 a formar parte del concepto fijo.  
 
 

25.9. ENCARGADO DE TRABAJOS 
 
El desarrollo de las funciones de Encargado de Trabajos (E.T.), se retribuirá como 
concepto fijo mensual de 186,45 €, para todas las personas trabajadoras habilitadas. 
 
En los trabajos de mantenimiento preventivo, correctivo y resolución de averías con 
medios propios, también se hará de forma rotativa por todo el personal autorizado. 
 
Cuando se realice la función de E.T. con empresas ajenas, la cantidad diaria 
percibida será de 24,86 €. 
 
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 
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habilitación de encargado de trabajos, responde a la necesidad de la empresa por 
incorporar a las personas 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 ello, el Sindicato Ferroviario no esta de acuerdo con esta modificación, ya que 
afecta a la seguridad de las personas trabajadoras y a la seguridad en la circulación 
 

25.10. RECURSO PREVENTIVO 
 
La implantación de la figura del Recurso Preventivo por parte de la Dirección de la 
Empresa se ha realizado de forma unilateral, indiscriminada y sin una negociación en 
los órganos de representación correspondientes. 
 
Es necesario regular y retribuir esta nueva función que esta relacionada con la 
seguridad y salud del personal operativo, y que puede derivar en responsabilidades 
en caso de accidentes. Proponemos que quien realice esta función perciba la 
cantidad de 186,45€/mes. 
 

25.11. ANTIGÜEDAD 
 
El concepto de antigüedad hace referencia al tiempo que la persona trabajadora lleva 
vinculado a la empresa, y como norma general un porcentaje del salario base se 
incrementa según el número de periodos cotizados. No se trata de un simple dato, ya 
que puede tener relación con diferentes conceptos: la posibilidad de solicitar un 
permiso, la promoción interna, la realización de determinadas tareas, para el cálculo 
de la vida laboral y el devengo de la pensión, e incluso para determinar la 
indemnización por despido.    
 
Así pues con este complemento se compensa la adscripción de un trabajador o 
trabajadora a la empresa o la experiencia adquirida durante el tiempo de servicio, y 
por tanto es fundamental la conservación del contenido de los artículos de nuestra 
normativa actual que hacen referencia a tal concepto. 
 
 

25.11. CONDUCCIÓN Y UTILIZACIÓN 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. 
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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. 

 

- Las coberturas del seguro, en todos los casos, serán las mismas para 
quien conduce y para las personas ocupantes. 

 

- Que la empresas aporte a los Comités de Empresa y a las Organizaciones 
Sindicales que lo soliciten, para el control de su contenido y alcance, copia 
de todos los seguros contratados en su ámbito de actuación.  

 

- Incremento económico mediante retribución de 230 €, en concepto fijo 
mensual por disponibilidad, para todas las personas que realicen las 
conducciones. 

 

- Garantizar que cualquier trabajador o trabajadora pueda acceder a estas 
funciones. En caso de no disponer de carnet de conducir podrá ir como 
acompañante; y de no disponer de vehículo propio también irá como 
acompañante o la empresa proporcionará medios de transporte alternativos. 
De este modo se garantizara una verdadera igualdad de oportunidades. 

 
 

25.12. CATEGORÍAS PENOSAS, PELIGROSAS, TÓXICAS 
 

→ Además de lo que proponemos con carácter general en el Capítulo 14
 sobre Salud Laboral, para el Colectivo de Mantenimiento de 
 Infraestructura  proponemos: 
 
Revisión de la denominación de categorías penosa, peligrosas o tóxicas para el 
personal que realiza trabajos en banda de mantenimiento, trabajos de noche, 
intemperie, y aquellos afectados por los riesgos eléctricos. 
 
La Representación Sindical 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. 
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25.13. 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 la trabajadora, eliminando la condición de 
distancia de las agujas de salida de la Residencia y la regulación en grandes 
poblaciones para percibirla. 
 
La cuantía será, en todo caso, la correspondiente a la clave 537 (dieta de larga 
distancia). 
 

25.14. FORMACIÓN 
 

→ Además de lo que proponemos con carácter general en el Capítulo 13
 sobre Formación, para el Colectivo de Mantenimiento de 
 Infraestructura debe tenerse en consideración lo siguiente: 
 
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 plantilla -cada 
vez menores- generando discriminaciones entre las personas 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. 
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 Cuando no sea posible la realización de las acciones formativas en la 
Residencia del trabajador o la trabajadora, y tenga que desplazarse a otra 
distinta a la suya, se devengarán los gastos de viaje desde la salida de su 
Residencia hasta el retorno a la misma una vez finalizada la acción formativa. 

 

Para los desplazamientos del personal en estos casos, la empresa le dotará 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 cuatro estrellas, o de tres si no hubiera. 
 

25.15. PERSONAL CON TÍTULO HABILITANTE 
           DE CONDUCCIÓN “A” O “B 
 

Se establecerá un Protocolo de actuación para este personal donde se regulen todas 
las condiciones en que se deberán efectuar las tareas relacionadas con la posesión 
de los mencionados Títulos Habilitantes, tanto desde el punto de vista de las 
funciones, como de los procedimientos establecidos en las recomendaciones técnicas 
7/2014 de la Dirección General de Ferrocarriles, de manera que se aclaren todas las 
dudas y se eviten posibles incumplimientos en materia de Seguridad.. 
 
Por otro lado, la persona que durante su jornada en funciones de conducción 
desarrolle otras tareas relacionadas con su tren, como cargador, manejo de grúa, etc. 
percibirá un plus de 250 € mensuales. 
 
Asimismo, todo el personal de Adif que efectúe tareas de Conducción restringida 
percibirá el complemento establecido para dicha actividad. 
 
En las diferentes Jefaturas de Área de Mantenimiento de Infraestructura, en aras de 
facilitar la coordinación y la resolución de los problemas e incidencias que pudieran 
presentarse, se creará la figura de un Responsable. 
 
 

25.16. PROPUESTA DE CLASIFICACIÓN DE CATEGORIAS 
        PARA MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA 

 
En la propuesta de clasificación de las categorías profesionales para Mantenimiento 
de Infraestructura hay que decir que el núcleo de esta se encuentra en el redactado 
del actual artículo 22 del Estatuto de los Trabajadores en sus diversos apartados. 
 

Por tanto, abogamos por una propuesta restrictiva a los deseos de la empresa, ya 
que sin entrar a definir todos los Grupos Profesionales y Áreas Funcionales hemos de 
decir que, en su conjunto, ya vienen realizando tareas complejas y con 
responsabilidad ya descritas hace más de 30 años y que hoy, dado los avances 
técnicos, la complejidad de los equipos y su extensa variedad así como su 
repercusión sobre el tráfico ferroviario y/o la seguridad, nos deben hacer mucho más 
precavidos a la hora de mezclar, absorber o integrar funciones en determinados 
Grupos Profesionales y Áreas Funcionales. 
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Por ello, consideramos que la fijación del contenido funcional laboral de cada uno de 
los Grupos Profesionales y Áreas de Actividad debe hacerse sin la extendida 
transversalidad que propone la empresa. En el desarrollo de las actividades comunes 
y específicas es donde debemos focalizar nuestra atención para no mezclar el propio 
desarrollo de la actividad profesional con labores auxiliares como el encargado de 
trabajos, piloto de seguridad, maniobras y/o acompañamiento de trenes por citar 
alguna de ellas.  
 

25.16.1. 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 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. 
 
El actual sistema permite infinitas "combinaciones salariales" que sólo controla 
la empresa, y no equipara en su justa medida, ni equitativamente, la realización 
del trabajo que se presta. 
 
Por ello, desde el Sindicato Ferroviario proponemos la simplificación del actual 
sistema retributivo mediante el establecimiento de: 
 

 Un solo componente fijo (eliminación de los distintos niveles fijos y sus 
bandas de referencia, incluidos los de ingreso) 

 
 Tres niveles de componente variable (con cuantía fija y suprimiendo las 

bandas de referencia). 
 
 

 Componente fijo. 
 

Un solo componente fijo, mínimo y garantizado, para todo el personal de Mandos 
Intermedios y Cuadros establecido en 46.000 euros / anuales, prorrateados en 12 
mensualidades. 
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 Componente Variable. 
 

Tres niveles de componente variable en función de la responsabilidad del 
puesto, quedando establecidas las siguientes cuantías: 

 
 Nivel 1: 8.300 € 
 Nivel 2: 6.300 € 
 Nivel 3: 4.300 € 

 
 Distribución de la variable: 
 

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

 
Esta variable deberá someterse a las normas sobre cotización establecidas, es decir 
deberá prorratearse en los 12 meses del año en que se devengue. 
 

 Complementos de Puesto. 
 
Se establecen los siguientes Complementos de Puesto: 
 

1) Jornada Partida 
2) Toma y deje del servicio 
3) Nocturnidad 
4) Servicio de Guardia 
5) Destino y/o ámbito geográfico 
6) Trabajo en sábado, domingo o festivo 
7) Turnicidad 1 (tres turnos) 
8) Turnicidad 2 (dos turnos) 
9) Banda de Mantenimiento 
10) Ensayos (y trabajos relacionados con los mismos) fuera del horario regular. 

 

Complemento personal voluntario 
 

1. Brigada de Incidencias. 
2. Disponibilidad. 
3. Conducción de vehículos. 
4. Horas extraordinarias. 
5. Habilitaciones. 

 
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. 
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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 quienes se reclasificaron con 
la entrada en vigor del Marco Regulador de Mando Intermedio y Cuadro. 
 

El mismo criterio se aplicará a efectos del cómputo para el cobro del complemento de 
antigüedad por 20 años en el mismo nivel salarial. 
 
 
DEFINICIÓN DE PUESTOS Y OBJETIVOS 
 
Deberá establecerse, mediante acuerdo con la Representación Sindical: 
 

 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 depender exclusivamente del trabajo realizado por el Mando 
Intermedio o Cuadro, deben ser asumibles, mesurables, y circunstanciados al 
puesto de trabajo. 

 

La Dirección de la Empresa entregará a la Representación Sindical, durante el primer 
trimestre de cada año, el listado de Puestos de Mando Intermedio 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. 
 

25.16.2. TÉCNICO EN CONTROL DE OPERACONES. 
  
Acceso a la categoría: Por ascenso de Técnico de Operaciones de Mantenimiento 
Salida de la categoría: Por ascenso a Mando Intermedio y Cuadro  
 
Descripción de los Puestos: 
 

 Técnico Control Operaciones de Línea Electrificada. 
Absorbe a las actuales categorías de: 
Jefe Equipo Línea Electrificada 
Conductor de Vagoneta  
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 Técnico  Control Operaciones de Subestaciones y Telemandos. 

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

 Técnico  Control Operaciones de Instalaciones de Seguridad Eléctricas. 
Absorbe a la actual categoría de: Montador I.S.E. con Especialización 

 
 Técnico Control Operaciones de Instalaciones de Seguridad Mecánicas. 

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

 Técnico Control Operaciones de Telecomunicaciones. 
  (de cada especialidad). 

Absorbe a la actual categoría de: Oficial Especialista Telecomunicaciones 
 

 Técnico Control Operaciones de Conservación de Vía. 
Absorbe a las actuales categorías de: 
Capataz de Vías y Obras 
Conductor Vehículo de Vía 
Jefe Equipo de Soldadura 

 
 Técnico Control Operaciones de Maquinaria de Vía. 

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

 Técnico Control Operaciones de Laboratorio. 
Absorbe a la actual categoría de: Preparador de 1ª de Laboratorio 

 
 
SISTEMA RETRIBUTIVO 
 

 Componente Fijo. 
 

37.943 €/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: 
 

 245 €/mes para quienes presten servicio en turnos de mañana, tarde y noche. 
 

 220 €/mes para quienes presten servicio en turnos de mañana y tarde. 
 

 125 €/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 Guardias en sábado, domingo y/o festivo: 
 

 81 € por sábado, domingo o festivo trabajado. 
 
Nocturnidad: 
 

 3,35 €/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. 
 

 269 € / 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. 
 

 81 € por sábado, domingo o festivo trabajado. 
 

Complemento personal voluntario: 
 

 Brigada de Incidencias. 
 Disponibilidad. 
 Conducción de vehículos. 
 Horas extraordinarias. 
 Habilitaciones. 

 
 

25.16.3. TÉCNICO DE OPERACIONES. 
 
Acceso a la categoría: Por ascenso de Auxiliar de Operaciones de Mantenimiento 
Salida de la categoría: Por ascenso a Técnico Control de Operaciones 
          de Mantenimiento 
 
Descripción de los Puestos: 
 

 Técnico de Operaciones en Línea Electrificada. 
Absorbe a la actual categoría de: Oficial Celador Línea Electrificada 

 
 Técnico de Operaciones en Subestaciones y Telemandos. 

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

 Técnico de Operaciones en Instalaciones de Seguridad Eléctricas. 
Absorbe a la actual categoría de: 
Montador Instalaciones de Seguridad Eléctricas 

 
 Técnico de Operaciones en Instalaciones de Seguridad Mecánicas. 

Absorbe a la actual categoría de: 
Montador Instalaciones de Seguridad Mecánicas 
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 Técnico de Operaciones en Telecomunicaciones. 
Absorbe a la actual categoría de: Oficial Telecomunicaciones 

 
 Técnico de Operaciones en 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 

 
 Técnico de Operaciones en 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 Operaciones en Laboratorio. 

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

 Componente Fijo. 
 

35.874 €/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: 
 

 245 €/mes para quienes presten servicio en turnos de mañana, tarde y noche. 
 

 220 €/mes para quienes presten servicio en turnos de mañana y tarde. 
 

 125 €/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: 
 

 81 € por sábado, domingo o festivo trabajado. 
 
Nocturnidad: 
 

 3,35 €/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. 
 

 269 € / mes para los trabajadores y trabajadoras afectados. 
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Por Ensayos (y/o trabajos relacionados con los mismos) en Vía, Instalaciones 
y/o Material Móvil en sábado, domingo y/o festivo. 
 

 81 € por sábado, domingo o festivo trabajado. 
 

Complemento personal voluntario: 
 

 Brigada de Incidencias. 
 Disponibilidad. 
 Conducción de vehículos. 
 Horas extraordinarias. 
 Habilitaciones. 

 
 

25.16.4. TECNICO AUXILIAR DE OPERACIONES DE MANTENIMIENTO 
 
Acceso a la categoría: Por Ingreso o pase de otros servicios. 
Salida de la categoría: Por ascenso a Técnico de Operaciones de Mantenimiento. 
 
Descripción de los Puestos: 
 

 Técnico Auxiliar de Operaciones en Línea Electrificada. 
Absorbe a la actual categoría de: Oficial Celador Línea Electrificada de Entrada 

 
 Técnico Auxiliar de Operaciones en Subestaciones y Telemandos. 

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

 Técnico Auxiliar de Operaciones en Instalaciones. 
      de Seguridad Mecánicas. 

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

 
 Técnico Auxiliar de Operaciones en Telecomunicaciones. 

Absorbe a la actual categoría de: Oficial Telecomunicaciones de Entrada 
 

 Técnico Auxiliar de Operaciones en Conservación de Vía. 
Absorbe a la actual categoría de: 
Ayudante Ferroviario con menos de dos años de antigüedad en la categoría 

 
 Técnico Auxiliar de Operaciones en Maquinaria de Vía. 

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

 Técnico Auxiliar de Operaciones en Laboratorio. 
Absorbe a la actual categoría de: Preparador de Laboratorio de Entrada 
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SISTEMA RETRIBUTIVO 
 

 Componente Fijo. 
 

33.804 €/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. 

 
 
Turnicidad: 
 

 245 €/mes para quienes presten servicio en turnos de mañana, tarde y noche. 
 

 220 €/mes para quienes presten servicio en turnos de mañana y tarde. 
 

 125 €/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: 
 

 81 € por sábado, domingo o festivo trabajado. 
 
Nocturnidad: 
 

 3,35 €/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. 
 

 269 € / 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. 
 

 81 € por sábado, domingo o festivo trabajado. 
 

Complemento personal voluntario: 
 

 Brigada de Incidencias. 
 Disponibilidad. 
 Conducción de vehículos. 
 Horas extraordinarias. 
 Habilitaciones. 
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Propuesta del 
Sindicato Ferroviario 

PERSONAL DE  
SERVICIOS LOGÍSTICOS 
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Capítulo 26 
 

SERVICIOS LOGÍSTICOS 
 

26.1. JORNADA 
 
Reivindicamos la jornada de 35 horas semanales, de acuerdo con lo establecido en 
los criterios generales de esta Plataforma (ver Capítulo 4). En tanto no se 
aplique dicha jornada de 35 horas, aplicación inmediata de la jornada de 37,5 
horas, según recoge Ley de 6/2018 de 3 de julio para los entes públicos 
empresariales, con carácter retroactivo. 
 

 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. 

 

 Establecer un calendario para la implantación de otras medidas encaminadas 
a lograr una mayor reducción de la jornada, que a su vez generen empleo. 
Por ejemplo, 4 días de trabajo y 3 de descanso, o el establecimiento de un 
cuarto turno con jornadas de 6 h. diarias. 

 

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 por retraso en las 
circulaciones o incidencia que impida al personal retornar a su Terminal 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 y Conducción Restringida) serán de carácter rotativo entre 
todos las personas 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. 
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26.2. RETRIBUCIONES 
 

→ Además de lo que proponemos con carácter general en el Capítulo 5
 sobre Retribuciones, Pluses e indemnizaciones (por trabajo en sábados, 
 domingos o festivos, en días especiales, turnicidad, nocturnidad, etc.), 
 para el colectivo de Servicios Logísticos proponemos: 
 
26.2.1. Conducción restringida. Prueba de frenado. 
   Complemento de Circulación. 
 
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. 
 
Se abonará el Complemento Circulación a los trabajadores de la Dirección de 
Servicios Logísticos que realicen funciones de circulación. 
 
26.2.2. Prima de Producción. 
 
La práctica ha demostrado que los sistemas de primas no reflejan y no compensan 
realmente los incrementos de productividad y la actividad que se desarrolla en los 
puestos de trabajo. Además, están dotados de métodos farragosos para su cálculo, 
que sólo controla la empresa y genera discriminaciones e indefensión para las 
personas trabajadoras. 
 
Por ello, desde SF-Intersindical planteamos la supresión de los sistemas de primas, 
incluyendo la prima máxima establecida en cada colectivo al componente fijo del 
sistema retributivo. 
 
En tanto no se consiga lo anterior, planteamos lo siguiente: 
 
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 484 €/mes. 
 
Se devengarán, cuando corresponda, todas aquellas claves que vienen generadas 
por situaciones particulares: 
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 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. 
 Toma y deje  

 

26.3. CONDICIONES DE TRABAJO 
 

→ Además de lo que proponemos con carácter general en: 
 - Capítulo 3 sobre Movilidad y Promoción Profesional 
 - Capítulo 9 sobre Mejoras Sociales 
 - Capítulo 14 sobre Salud Laboral 
 para el colectivo de Servicios Logísticos proponemos: 
 
Procedimiento de actuación conducción Adif. Necesidad de que Adif elabore un 
Procedimiento de Actuación del Personal de Conducción (Títulos A y B). 

 
Mantenimiento y reparación. Necesidad de mantenimiento y reparación de las 
máquinas de maniobras, para garantizar la seguridad de las personas y de la 
circulación. 
 
Inspección de empresas en servicio de maniobras. Necesaria inspección, por 
parte de Adif, de las empresas que realicen Servicios de Maniobras Ferroviarias, con 
los mismos criterios, parámetros y periodicidad que se llevan a cabo para el personal, 
maquinaria e instalaciones de Adif. 
 
Cartilla Sanitaria. Se dotará de Cartilla Sanitaria a todos los trabajadores y las 
trabajadoras de Servicios Logísticos, 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. 
 
Uniformes y equipos de protección individual. Se dotarán uniformes de trabajo y 
equipos de protección individual adaptados a la realidad de la zona geográfica, 
estaciones en la que se realiza el trabajo y al trabajador o trabajadora a quien va 
destinado. 
 
Penosidad. Para quienes prestan servicio a la intemperie o están sometidos a 
turnicidad, reivindicamos la consideración de trabajo penoso. 
 
Promoción Profesional y Permeabilidad. Priorizar la promoción interna previa a las 
ofertas de empleo público y garantizar la permeabilidad entre las plantillas de Adif y 
de Renfe. 
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26.4. CLASIFICACIÓN DE CATEGORIAS 
    PARA SERVICIOS LOGÍSTICOS 

 
 

26.4.1. COORDINADOR TÉCNICO DE MANIOBRAS. 
 

Descripción de la categoría: Absorbe a las actuales categorías de Factor de 
Circulación de 1ª, de 2ª y de Entrada, y Factor Encargado. 
 

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 quienes prestan servicio en Terminales de 
Mercancías y Centros Logísticos, 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 o no en la regulación de la circulación y en la 
carga de trenes. 
 

SISTEMA RETRIBUTIVO 
 

El sistema retributivo de este personal estará configurado por tres elementos: 
Componente Fijo, Complemento de Puesto, Prima de Producción. 
 

Componente fijo. 
 

37.943 €/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. 
 

26.4.2. 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 quienes prestan servicio en Terminales de 
Mercancías y Centros Logísticos, y realizan las funciones comerciales, estadística, 
facturación, información y relaciones con clientes. 
 

SISTEMA RETRIBUTIVO 
 

El sistema retributivo de este personal estará configurado por tres elementos: 
Componente Fijo, Complemento de Puesto, Prima de Producción. 
 

Componente fijo. 
 

33.804 €/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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26.4.3. 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 esta 
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 quienes prestan servicio en Terminales de 
Mercancías y Centros Logísticos, 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. 
 

Componente fijo. 
 

33.804 €/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. 
 
 

26.6. COMPLEMENTOS DE PUESTO COMUNES 
     

        - Coordinador Técnico de Maniobras 
        - Operador Comercial de Terminales 
        - Operador Técnico de Maniobras  
 

→ Además de lo que proponemos con carácter general en el Capítulo 5
 sobre Retribuciones, Pluses e indemnizaciones, para el Colectivo de 
 Servicios Logísticos proponemos: 
 
26.6.1. Conducción Restringida. 
 

Cuando se preste servicio como agente de Conducción Restringida se percibirá en 
concepto de complemento de puesto la cantidad de 42,13 € por cada turno grafiado 
en dicha situación. 
 

26.6.2. Inspección Visual de Trenes (IVT). 
 

Plus mensual de 60€ por IVT, abonable a los trabajadores y a las trabajadoras que dispongan 
la formación requerida para realizarla. Abonable también en los periodos de vacaciones. 
 
26.6.3. Turnicidad 
 

 245 €/mes para quienes presten servicio en turnos de mañana, tarde y noche. 
 

 220 €/mes para quienes presten servicio en turnos de mañana y tarde. 
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 125 €/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. 

 

 
26.6.4. Trabajo en sábado, domingo o festivo.         

 Trabajo en sábado: 33,80 € /día trabajado 
 

 Trabajo en festivo o domingo: 107,60 € /festivo o domingo  trabajado 
 

 Descanso coincidente en festivo: 33,80 €/día 
 
Asimismo, se compensará el trabajo en sábado, domingo o festivo con tiempo de 
descanso. Dicha compensación será elegida por la propia persona y disfrutada en 
días enteros: 
 

 ½ día por cada sábado trabajado. 
 

 1 ½ día por cada festivo o domingo trabajado. 

 
26.6.5. Trabajo en días especiales. 
 

Además de la compensación por trabajo en festivo (107,60 €  y 1 ½ días en tiempo de 
descanso) que pudiera corresponder, se compensará con 1 día más de descanso, en 
la fecha elegida por la persona trabajadora, el trabajo en las siguientes fechas: 
 

 - 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 
 

26.6.6. Nocturnidad. 
 

 3,35 € por hora nocturna trabajada. 
 

 Tendrán el carácter de hora nocturna las trabajadas en los siguientes 
periodos y horarios: 

 

 - 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. 
 
26.6.7. Jornada partida. 
 

 20,14 €/ día. 
 

 Cuando la interrupción de la jornada sea inferior a 2 h. se entregará, además, 
un Cheque de Restauración o similar por día  trabajado. 
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