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En los últimos días, hemos recibido en nuestro sindicato varios escritos firmados por diferentes 
Mandos Intermedios de Intervención Regionales, en los que muestran su preocupación y malestar 
ante la situación laboral y retributiva en que se encuentran y el tratamiento que se está dando a su 
problemática durante la negociación del Convenio Colectivo. 
 

Queremos dar respuesta pública a sus demandas, como muestra de 
nuestro compromiso con unas reivindicaciones que compartimos y 
hemos planteado a la Empresa en diferentes mesas de negociación 
desde la firma del Marco Regulador de Mandos Intermedios y Cuadros.  
 
El pasado día 20 de noviembre hicimos entrega -una vez más- de 
nuestra propuesta para Mandos Intermedios y Cuadros (páginas 101 a 
107 de nuestra Plataforma para la Negociación Colectiva. Libro Naranja 
del Sindicato Ferroviario). 
 
Desde SF-Intersindical tenemos elaborada desde hace ya tiempo esta 
propuesta, que hemos puesto a disposición de todos los sindicatos con 
objeto de ampliarla y/o modificarla con aportaciones que sirvan para 
buscar puntos de unión y elaborar una Plataforma Unitaria para 

defenderla ante la empresa. Esto, como hemos dicho en diferentes ocasiones, sería lo necesario 
ante un proceso negociador tan importante como es el Convenio Colectivo y sus Mesas de 
Desarrollo Profesional. 
 
Han pasado ya casi nueve años desde la firma del Marco Regulador de MM.II. y C. Es hora, pues, 
de desarrollar, mejorar y dar solución a determinados aspectos que quedaron sin resolver en 
aquel momento y en negociaciones posteriores. 
 
Algo no funciona bien cuando muchos MM.II. están solicitando su “rebaje de categoría” por estar 
recibiendo percepciones inferiores a las que recibe el personal que tienen a su cargo, incluso 
cuando –por causas diversas- son sustituidos mediante reemplazos. Esta es una situación que ya 
hemos denunciado ante la Empresa en diversas ocasiones, y en el marco de la mesa de 
negociación abierta en este Convenio la Dirección de la Empresa debe ofrecer soluciones de 
manera definitiva a esta injustificable situación. 
 
En cuanto al sistema retributivo, desde el Sindicato Ferroviario proponemos: 
 

1) Componente Fijo: establecimiento de un solo nivel para todos los MM.II., con un mínimo 
garantizado. 

 

2) Componente Variable: supresión de las bandas de referencia y establecimiento de tres 
niveles (sin bandas), en función de las responsabilidades del puesto. 

 

3) Complementos de Puesto. Nueva regulación de los existentes y establecimiento de 
Complementos por Servicio de Guardia, Disponibilidad, Destino y/o ámbito geográfico, 
trabajo en sábados, domingos y festivos, trabajo en días especiales, turnicidad, título e 
idiomas. 
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Deberíamos aprovechar esta negociación para dar solución también a otros temas no resueltos: 
 
En su día ya conseguimos una nueva distribución de la retribución variable, teniendo 
actualmente el 35% en junio, 35% en diciembre y el 30% en abril (muy cercano al 40% junio, 40% 
diciembre y 20% abril que siempre hemos propuesto –y seguimos defendiendo- desde el 
Sindicato Ferroviario). 
 
Antigüedad en la Empresa. Este tema sigue sin resolverse adecuadamente. Se “parcheó” el 
tema al detraer del Componente Fijo la devengada desde el 1/1/99 (no reconociendo la anterior) y 
sólo para el colectivo que se acogió a las Disposiciones Transitorias del Marco Regulador. Se 
mantiene así un agravio comparativo entre MM.II. y C. y no se da solución ni a unos ni a otros. 
 
Debería abonarse la antigüedad en la Empresa con los valores del nivel salarial 9, al amparo de lo 
establecido en el aparatado V, Disposiciones Complementarias, del Marco Regulador. 
 
Antigüedad en la categoría. Debería reconocerse de manera explícita a cada MM.II. incorporado 
en el Momento de la entrada en vigor del Marco Regulador, su antigüedad en la categoría 
respecto a la de origen en el momento de la adscripción. Actuando también así a efectos del 
cómputo para el cobro del Complemento Personal de Antigüedad por 20 años en el mismo nivel 
salarial.  
 
Definición de Puestos y Objetivos. Seguimos defendiendo la necesidad de Acuerdo con la 
Representación Sindical para la Valoración de cada Puesto, la definición clara de las funciones de 
la Categoría en general y de cada uno de los Puestos en particular y para la fijación anual de 
objetivos y su grado de cumplimiento, que deben ser mesurables y posibles de conseguir. 
 
Jornada Flexible y Teletrabajo. Desde el Sindicato Ferroviario hemos hecho una propuesta en 
este sentido, regulándolo para su aplicación con carácter voluntario. Son propuestas que sirven 
para conciliar la vida laboral y familiar de la que tanto se habla, y que en la negociación del 
Convenio de Adif la Empresa ya parece que, en lo relativo al Teletrabajo, estaría en disposición 
de aceptarlo. 
 
Deben regularse mejor los Gastos de Viaje y Dietas que, en ningún caso, deben servir para dejar 
de abonar, cuando corresponda, la indemnización por destacamento o prestación de servicio 
fuera de la Residencia habitual. 
 
Finalmente, debe abonarse a todos los MM.II. y Cuadros la indemnización por Bolsa de 
Vacaciones, tal como reconoce el Tribunal Supremo en Sentencia Firme, cuando se disfruten 
fuera de los meses de verano o fuera de las fechas concedidas en calendario. 
 
Insistimos, una vez más, en que todas estas reivindicaciones deberíamos plantearlas a la 
Dirección de la Empresa de manera unitaria por parte de todos los sindicatos. 
 
En este sentido, la iniciativa emprendida por diversos Mandos Intermedios nos parece positiva, 
pues han pedido a todos los sindicatos a que se pronuncien ante esta situación. Por nuestra 
parte, lo hemos hecho, e instamos a todos los sindicatos a proponer una Plataforma Unitaria y 
defenderla ante la Dirección de la Empresa. Nos parece la mejor manera de conseguir estas 
reivindicaciones y las soluciones a las que el colectivo de Mandos Intermedios y Cuadros tienen 
derecho. 
 

HAY OTRO SINDICALISMO. Afíliate a SF-Intersindical 
El futuro necesario… ahora más fuertes 


