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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). 




