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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. 
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 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. 

 
 




