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Desde el Sindicato Ferroviario nos dirigirnos a este amplio Colectivo para reiterar nuestra posición 
contraria a los Acuerdos sobre Colectivos que se pretenden incorporar al I Convenio Colectivo de Adif 
en la primera reunión de la Comisión Paritaria, como ya hemos explicado de forma amplia en nuestros 
anteriores comunicados y os adjuntamos la Plataforma para la Negociación Colectiva, en lo que a 
estos Colectivos se refiere, que entregamos a la Empresa el mismo día en que se constituyó la 
Submesa del I Convenio Colectivo. Podéis consultarla también en nuestra Web: 
www.sindicatoferroviario.com 
 
Todos estos colectivos son de los más agraviados en este I Convenio y han sido totalmente olvidados. 
El Acuerdo denominado “Mandos Intermedios y Cuadros y Personal Administrativo”, no es más que 
una mera declaración de intenciones, en el que se dedican a penas cinco líneas a cada uno de estos 
Colectivos. Al resto, ni se les nombra. Consolidando lo que venimos denunciando: una clara 
discriminación entre Colectivos y Categorías Profesionales. 
 

Personal Administrativo
 
A punto estuvo este Colectivo de no aparecer ni siquiera en el Convenio y ante la exigencia de SF-
Intersindical lo único que se ha conseguido es un pequeño incremento, 20 €, del valor establecido 
para el Coeficiente de Ponderación (kp) que es totalmente insuficiente y además sin carácter 
retroactivo, por lo que, como ya hemos manifestado para todos los colectivos, exigimos la 
homogeneización al alza y el carácter retroactivo desde el 1 de enero. 
 
En el apartado de jornada tampoco ha habido ningún avance y no se ha contemplado ni tan siquiera 
nuestra exigencia de que se fijara, para los casos de jornada partida, las 18 h. como hora máxima 
para la finalización de la misma. Desde el Sindicato Ferroviario seguiremos defendiendo una 
regulación de jornada que permita hacer efectiva la conciliación de la vida personal, profesional y 
laboral, de la que se habla en las materias generales del Convenio, pero sobre las que no se han 
concretado ninguna de las medias que hemos propuesto. 
 

Mandos Intermedios y Cuadros 
 
Para este Colectivo, la situación es similar. No han querido recoger en el Acuerdo ninguna de las 
cuestiones planteadas por el Sindicato Ferroviario: solución al problema de la antigüedad, 
equiparación salarial al alza para toda la Categoría, establecimiento de un solo nivel de componente 
fijo para todos los MM.II. y C, supresión de las bandas de referencia en la variable estableciendo tres 
niveles de variable (sin banda) en función de la responsabilidad del puesto, nueva regulación de los 
existentes y establecimiento de nuevos Complementos de Puesto (guardias, disponibilidad, trabajo en 
sábados, domingos, festivos, días especiales, turnicidad, título e idiomas…). 
 
Esta es una de las Categorías Profesionales que sufre, de forma directa, la discriminación salarial que 
han establecido en esos Acuerdos, y en función del Puesto que ocupan van a cobrar mucho menos, o 
incluso nada, unos Mandos Intermedios y Cuadros respecto de otros. 
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Técnicos de Estructura de Apoyo
 
Desde SF-Intersindical siempre hemos pensado, y así lo defendemos en nuestra Plataforma, que este 
Colectivo es uno de los más necesitados de regulación específica, tanto por la especial responsabilidad de 
los Puestos y sus funciones como porque sus condiciones de trabajo y retribución vienen determinadas, 
históricamente, por la propia Dirección de la Empresa. 
 
En este sentido, desde el Sindicato Ferroviario hemos hecho propuestas concretas. Desde el punto de 
vista retributivo: establecimiento de un mínimo garantizado, tanto en el componente fijo como en la 
variable; establecimiento de Complementos de Puesto específicos: por localizabilidad y disponibilidad, por 
gastos de difícil justificación, por trabajo ante Pantallas de Visualización Directa; Complementos 
Personales y demás conceptos retributivos en igualdad de condiciones que el Personal Operativo.  
 
En cuanto a Promoción Profesional, garantías de que las plazas vacantes o de nueva creación se ofrezcan 
preferentemente al Personal Técnico de Estructura de Apoyo, ofreciéndose también a los MM.II. y C. o 
Personal Operativo cuando proceda por Normativa, siempre antes de ser ofertadas a personal ajeno a la 
Empresa. 
 
Ninguna de estas reivindicaciones ha sido contemplada. Ni en el “excelente” y “buen Convenio”, como 
algunos lo catalogan, ni en los Acuerdos por Colectivos, donde el Personal Técnico no es ni tan siquiera 
mencionado. 
 

Proceso de Datos y resto del Personal no incluido en estos Acuerdos
 
Al igual que para los anteriores, desde el Sindicato Ferroviario hemos defendido la mejora tanto de los 
aspectos retributivos, como funcionales y de su entorno operacional. Pero, como en los demás casos, no 
han querido ni tan siquiera entrar a hablar de estos Colectivos, que no figuran ni en el Convenio ni en los 
Acuerdos específicos de Colectivos. 
 
En la Plataforma del Sindicato Ferroviario, que os adjuntamos, podéis ver las propuestas concretas para 
cada uno de estos Colectivos, para los que SF-Intersindical defiende la igualdad de trato y la 
homogeneización al alza con el resto de colectivos profesionales. 
 
Una vez más, desde SF-Intersindical reiteramos nuestra posición, que tanto molesta a quienes practican 
un sindicalismo entreguista y claudicante ante las posiciones empresariales y a quienes tampoco les 
plantan cara, anclados como están, en un sindicalismo de papel, con descalificaciones e insultos, en lugar 
de argumentaciones y propuestas… en ello coinciden todos, en desviar la atención para no manifestarse ni 
apoyar las propuestas que les hemos realizado y que desde el Sindicato Ferroviario seguimos 
defendiendo: 
 

1. Exigir a la Empresa que se establezca de inmediato, y antes de la primera reunión de la 
Comisión Paritaria del Convenio, el necesario equilibrio económico, homogeneizando al alza la 
situación entre colectivos y abonándose con carácter retroactivo para todos. 

 

2. Celebrar un REFERÉNDUM entre los trabajadores y trabajadoras, con objeto de que puedan 
expresar libremente su opinión al respecto y con el compromiso de todos de respetar el 
resultado. 

 
Quienes se sienten defraudados y descontentos por la discriminación entre Colectivos y Categorías 
que nos han impuesto, y por la forma en que los demás sindicatos se siguen posicionando ante todo 

ello, deberían plantearse si vale la pena seguir subvencionado con su cuota a quienes actúan de 
este modo, actuaciones que no son nuevas ni parece que vayan a cambiar. 

 
LOS TRABAJADORES TIENEN DERECHO A DECIDIR:  ¡REFERENDUM YA! 

 

HAY OTRO SINDICALISMO. Afíliate a SF-Intersindical 
El futuro necesario… ahora más fuertes 
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Como ya decíamos en nuestro “Libro Rojo” este colectivo es uno de los que cuentan 
históricamente con unas peores condiciones retributivas y de promoción.  
 
Ahora, en plena negociación de la nueva clasificación profesional, no podemos dejar 
pasar por alto una inmejorable oportunidad para que nuestro colectivo obtenga no sólo 
una importante mejora en retribuciones (tanto en conceptos fijos como en sistemas de 
primas y complementos) sino un marco adecuado para la determinación de nuestras 
funciones y una verdadera promoción profesional, el Sindicato Ferroviario impulsará y 
defenderá cualquier propuesta que haga posible la consecución de estos objetivos. 
 
No obstante, se hace necesario recoger en un documento, como el que te presentamos, 
todas las propuestas y reivindicaciones que nuestro colectivo ha mantenido tanto 
históricamente como en la actualidad y alcanzando éstas tanto a las propias de la nueva 
clasificación profesional que propugnamos como las relativas a otros aspectos y 
condiciones de trabajo, recogiéndose en este trabajo las propias de nuestro colectivo en 
sus diferentes ramas y categorías así como las reivindicaciones generales que para todos 
los trabajadores/as de nuestras empresas planteamos. 
 
En definitiva, se trata de la recopilación del trabajo de un buen número de compañeros y 
compañeras que, con su esfuerzo, han tratado de sintetizar los aspectos más importantes 
de la problemática de nuestro colectivo sin pretender que ello constituya una relación 
cerrada, sino, bien al contrario, un proceso dinámico en el que todos/as podamos 
contribuir para mejorar, completar y orientar las posiciones que en la futura 
negociación colectiva deberemos ir tomando. 
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JORNADA 
 

Incremento del descanso para el refrigerio a 30 minutos diarios para todo el colectivo. 
 
Reducción de la jornada a 35 horas semanales de acuerdo con lo establecido en los 
criterios generales de esta plataforma. 
 
Se garantizará la compensación con tiempo de descanso todas las horas extras 
realizadas, incrementadas en un 75%. Cuando las circunstancias no hagan posible su 
compensación en tiempo de descanso, serán abonadas con el mismo incremento del 
75% siendo, además, cotizadas de forma estricta según la legislación vigente. 
 

TRABAJO CON JORNADA FLEXIBLE 
 
Establecer, con carácter general y voluntario para todas estas categorías, la jornada de 
carácter flexible, permitiéndose el inicio y el final de cada jornada dentro de un 
intervalo de 2 horas a contar desde las legalmente determinadas en el puesto concreto. 
 
La jornada, en estos casos, se computará de forma semanal, pudiendo compensarse 
las jornadas realizadas diariamente dentro de una semana natural para alcanzar la 
jornada total que se establezca. 
 
No podrá realizarse la compensación citada y deberán abonarse o compensarse las horas 
extraordinarias realizadas como se ha explicado anteriormente, cuando los excesos de 
jornada de un día se deban a la necesidad de la empresa. 
 

TELETRABAJO 
 
Junto con la Representación Legal de los Trabajadores se acordarán aquellos puestos en 
los cuales no sea necesaria la prestación presencial de servicios, permitiéndose en tales 
casos que, siempre que sea aceptado voluntariamente por el trabajador/a, 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/a que así lo acepte, los medios 
informáticos y telemáticos necesarios para ello. 

 

RETRIBUCIONES 
 

El sistema retributivo de este personal estará configurado por cuatro elementos:  
 

- Componente Fijo 
- Componente Variable (Prima de Producción) 
- Complementos de puesto 
- Complementos Personales 
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COMPONENTE VARIABLE (PRIMA DE 
PRODUCCIÓN). ADMINISTRATIVOS 

 
Además de la adecuación y mejora de los diversos sistemas específicos de prima que 
percibe y debe seguir percibiendo el personal administrativo y de organización de 
algunos colectivos (Talleres, Proceso de Datos, Tracción, etc.), debe establecerse un 
nuevo sistema que sustituya al actual Sistema de Primas de Administrativos y 
Servicios Generales aprobado en el XIII Convenio Colectivo que, como decíamos ya 
antes de su implantación, provocaría graves problemas para su seguimiento y una muy 
insuficiente retribución. 
 

Así, desde el Sindicato Ferroviario planteamos la sustitución de este sistema por otro 
que, garantizando en cualquier caso los mínimos planteados en nuestro Libro Rojo 
(540,28 € para los Técnicos y 486,25 € para los Especialistas), se calcule aplicando la 
media de las primas que percibe el personal de oficina que sí disfruta de una sistema 
propio de primas tales como Talleres, Tracción y Proceso de Datos, lo que 
indudablemente no sólo provocaría un aumento considerable de la retribución por este 
concepto sino que reduciría al mínimo las abismales desigualdades en las primas que 
percibe nuestro colectivo en función de su adscripción administrativa. 
 
En cualquier caso, y aún siendo lo señalado en el párrafo anterior el objetivo a alcanzar, 
transitoriamente debe modificarse de forma sustancial el vigente Sistema de Primas de 
Administrativos y Servicios Generales, planteándose reformar los siguientes aspectos del 
mismo: 
 

1º.- Supresión (o fijación en valor 1.0) del Coeficiente Kp. 
 
Actualmente este coeficiente se sitúa en 0.81 para ADIF y 0.61 para RENFE-
Operadora (pese a que mediante Sentencia de la Audiencia Nacional por el 
Conflicto Colectivo planteado por el SF, pendiente de resolución del Recurso ante 
el Supremo planteado por las empresas, se ha fijado éste en 0.89 y 0.69, 
respectivamente). 
 
Como es conocido, este coeficiente de productividad lastra la prima que se 
alcanza suponiendo que al resultado obtenido de la fórmula, que se basa en la 
media de prima obtenida por otros colectivos, se le aplique un porcentaje 
determinado (los citados 81% ó 61%) que directamente provoca que la prima a 
percibir por los afectados sea entre un 19 y un 39% inferior a la citada media o 
percepciones del resto de trabajadores, siendo la supresión de este coeficiente o su 
implantación fija en el 100% (Kp 1.0) el único modo de eliminar esta injustificada 
discriminación de nuestro colectivo. 
 
2º.- Inclusión de las primas y resto de variables obtenidas en los Colectivos de 
Tracción e Intervención para el cálculo. 
 
En el Sistema vigente estos colectivos son excluidos puesto que sus variables 
(aquí no cabe hablar sólo de los conceptos denominados prima sino de todas las 
variables que se perciban) resultan más elevadas que las del resto de sistemas 
considerados, suponiendo ello que, además del efecto del Kp (cobrar un 
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porcentaje sobre la media de prima obtenida por otros colectivos), ya dicha media 
resulte inferior a la real de haberse considerado para el cálculo también a estos 
colectivos.  
 
3º.- Supresión de la corrección por absentismo. 
 
Debe tenerse en cuenta que con el actual sistema nuestro colectivo se ve 
doblemente perjudicado por el absentismo laboral. Así, el absentismo de los 
colectivos de los que se obtiene el cálculo de la prima ya nos afecta de forma 
indirecta (a menor prima de producción en otros servicios menor es también la 
nuestra, las ausencias de corta duración no disminuyen de forma proporcional el 
número de preceptores considerados cada mes para el cálculo del Cmrf, etc.)  y, 
además, es de sobra conocido que en nuestro colectivo las ausencias (excepto las 
incapacidades de larga duración, etc.) se saldan con el necesario esfuerzo del 
propio trabajador para poner al día el trabajo atrasado por dicha ausencia tal y 
como también ocurre en festivos, vacaciones, licencias, etc.. 

 
 
Finalmente, en aquellas dependencias (como por ejemplo en Talleres) donde los 
coeficientes de prima del personal de organización y de suministros sean inferiores a los 
del personal administrativo se equipararán éstos tomando como referencia los de dicho 
personal administrativo o, en cualquier caso, los que resulten superiores. 

 
 

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...) 
 
Deben establecerse 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. 
 

Trabajo en sábado, domingo o festivo. 
 
- Trabajo en sábado o domingo: 27,18 € /día trabajado 
 
- Trabajo en festivo: 86,57 € /festivo trabajo 
 
- Descanso coincidente en festivo: 27,18 €/día 
 
Estas compensaciones podrán ser sustituidas en tiempo de descanso, en las 
fechas elegidas por el trabajador/a y se disfrutará en días enteros: 
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- ½ día por cada sábado o domingo trabajado. 
 
- 1 ½ día por cada festivo trabajado. 

 

Trabajo en días especiales. 
 
Además de abonarse el plus por trabajo en festivo (86,57 €), 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 
 

Horarios especiales. 
 
Complemento de Puesto de 108,06 €/mes, para aquellos trabajadores/as que 
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. 
 
 

Nocturnidad. 
 
2,70 € 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. 
 

 
Jornada Partida. 
 
16,21 €/ 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. 
 
 

Compensación por Título e Idiomas. 
 
Homogeneizar al alza, estableciendo un importe único sin discriminación en 
función del nivel salarial o tipo de idioma. Incremento de las cantidades a 
percibir por tal concepto. 
 

 6



 Sindicato Ferroviario 
SF-Intersindical 

Revisión de los criterios que generan derecho a percibir compensación por 
título, teniendo en cuenta la relación existente entre funciones del puesto y 
título que se ostenta. 
 
Debe abonarse a todos los trabajadores y trabajadoras para los que esos 
conocimientos, titulación o idioma son de aplicación en su puesto de trabajo. 

 
Complemento de Puesto por destino o ámbito 
geográfico concreto. 
 
Establecer un complemento para aquellos puestos o ámbitos geográficos que, 
mediante acuerdo con la Representación de los Trabajadores, así lo requieran; 
incentivando las situaciones de mayor saturación en el trabajo, carestía de la 
vida, IPC, etc. 
 

COMPLEMENTOS DE PUESTO 
ESPECÍFICOS 

 
Por trabajo ante Pantallas de Visualización 
directa (PVD) 
 
Se establecerá un Complemento de Puesto de 129,67 € mensuales para todos aquellos 
agentes de estos colectivos cuyas funciones principales se realicen con pantallas de 
visualización directa (ordenadores, etc.). 
 

Complemento de Puesto específico para la 
función de Secretariado de Alta Dirección 
 
Absorberá la actual Gratificación a Secretarios/as de Alta Dirección y tendrá el carácter 
de consolidable (se mantendrá a título personal aún cuando por decisión del Gerente, 
Director o Presidente se retire de la función al trabajador), siendo la cuantía mensual del 
mismo, para el año 2.006, la que se expresa en la siguiente Tabla: 
 

Puestos afectados Valor Mensual 

Presidencia y Dirección General 583,50 € 
Directores (1er. o 2º nivel) 454,83 € 

Gerentes 324,17 € 
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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 
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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PROPUESTA DE 

CLASIFICACIÓN DE 
CATEGORÍAS DEL S.F. PARA  

 

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

Secretariado de Alta Dirección 
 

PERSONAL ADMINISTRATIVO 
 
MANDO INTERMEDIO (SUPERVISOR DE ADMINISTRACIÓN) 

 
Todos los agentes de la categoría Jefe de Negociado (Nivel Salarial 6) se 
encuadrarán, como otras del mismo nivel ya lo han hecho, en el grupo de 
Mando Intermedio (Supervisor de Administración) manteniendo sus actuales 
funciones y condiciones de trabajo. 
 

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. 
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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. 

PERSONAL DE ORGANIZACIÓN 
 

MANDO INTERMEDIO (SUPERVISOR DE ORGANIZACIÓN) 
 
Todos los agentes de la categoría Técnico de 1ª de Organización (Nivel 
Salarial 6) se encuadrarán, como otras del mismo nivel ya lo han hecho, 
en el grupo de Mando Intermedio (Supervisor de Organización) 
manteniendo sus actuales funciones y condiciones de trabajo. 
 

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. 
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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. 
 

PERSONAL DE DELINEACIÓN 
 
MANDO INTERMEDIO (SUPERVISOR DE DELINEACIÓN) 

 
Todos los agentes de la categoría Delineante Principal (Nivel Salarial 6) se 
encuadrarán, como otras del mismo nivel ya lo han hecho, en el grupo de 
Mando Intermedio (Supervisor de Organización) manteniendo sus actuales 
funciones y condiciones de trabajo. 
 
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. 
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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.  

 

PERSONAL DE TESORERIA Y 
CONTABILIDAD 

 
MANDO INTERMEDIO  (SUPERVISOR DE CONTABILIDAD Y 
SUPERVISOR DE RECAUDACION) 
 
Todos los agentes de la categoría Contable Auxiliar (Nivel Salarial 6) se 
encuadrarán, como otras del mismo nivel ya lo han hecho, en el grupo de 
Mando Intermedio (Supervisor de Contabilidad) manteniendo sus actuales 
funciones y condiciones de trabajo. 
 

En el mismo sentido, todos los agentes de la categoría Jefe de Recaudación 
(también del Nivel Salarial 6) se encuadrarán en el grupo de Mando Intermedio 
(Supervisor de Recaudación) manteniendo sus actuales funciones y 
condiciones de trabajo. 
 
TÉCNICO EN TESORERÍA Y CONTABILIDAD 
 
Descripción de la categoría: Absorbe la categoría de Oficial de 1ª de 
Tesorería y Contabilidad 
 
Acceso a la categoría: Por Ascenso de Especialista en Tesorería y 
Contabilidad a los 5 años de permanencia en la categoría. 
Salida de la categoría: Por ascenso a MM.II.  Por pase a otras categorías del 
mismo nivel. 
Funciones: Efectuarán, bajo la supervisión adecuada de sus superiores, las 
operaciones contables o burocráticas específicas de esta rama profesional, 
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efectuando recuentos, recaudación, entrega o distribución de numerarios 
siguiendo las precisas instrucciones de tales superiores. 
 
ESPECIALISTA EN  TESORERÍA Y CONTABILIDAD 
 
Descripción de la categoría: Absorbe las categorías de Oficial de 2ª de 
Tesorera y Contabilidad y de Oficial de Tesorera y Contabilidad de Entrada. 
 
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.  

 

PERSONAL DE 

PROCESO ELECTRÓNICO DE  DATOS 
 
MANDO INTERMEDIO (SUPERVISOR DE PROGRAMACIÓN, 
SUPERVISOR OPERADOR Y SUPERVISOR DE LANZAMIENTO-
CORRECCIÓN DE DATOS) 
 
Todos los agentes de la categoría Programador de Entrada, Operador y 
Lanzador-Corrector de Datos (todas del Nivel Salarial 6) se encuadrarán, como 
otras del mismo nivel ya lo han hecho, en el grupo de Mando Intermedio (como 
Supervisor de Contabilidad, Supervisor Operador y Supervisor de Lanzamiento-
Corrección de Datos respectivamente) manteniendo sus actuales funciones y 
condiciones de trabajo. 
 
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. 
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Salida de la categoría: Por ascenso a MM.II. Por pase a otras categorías del 
mismo nivel. 
 
Funciones: Realizara 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.  
 
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 Y CONTABILIDAD 

Y PROCESO DE DATOS 
 
Todos aquellos agentes que lo deseen pasarán automáticamente a la Rama 
Administrativa manteniendo su actual nivel salarial (como Mando Intermedio, 
Técnico o Especialista, según el caso) y con respeto de las condiciones más 
favorables que en materia retributiva, de jornada, etc. pudieran existir en su 
actual situación laboral. 
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SECRETARIADO DE ALTA DIRECCIÓN 
 
Este colectivo, dada su alta responsabilidad, se clasificará como Mando Intermedio 
(Supervisor de Dirección), exceptuándose de esta norma aquellos/as agentes que 
actualmente ostenten una categoría superior y respetándose, en cualquier caso, las 
condiciones más favorables que en materia retributiva, de jornada, etc. pudieran existir 
en su actual situación laboral. 
 
El ascenso a esta categoría se realizara siempre mediante concurso de ascenso en 
aplicación de la normativa vigente. 

 
MANDOS INTERMEDIOS Y CUADROS 

 
Desde el Sindicato Ferroviario siempre hemos planteando la necesidad de desarrollar, 
mejorar y solucionar determinados aspectos que quedaron sin resolver con la entrada 
en vigor del Marco Regulador de Mando Intermedio y Cuadro el 1 de enero de 1999. 
 
Y, efectivamente, algunas de estas cuestiones han sido mejoradas. Otras, sin embargo, 
no sólo no han mejorado sino que han sufrido, desde nuestro punto de vista, un 
retroceso. 
 
Entre las que han mejorado, podemos encontrar la distribución del Componente 
Variable. Con la regulación inicial se abonaba el 50% de la Variable asignada durante 
el mes de julio, no percibiendo cantidad alguna hasta abril del año siguiente en que se 
cobraba la regularización. 
 
 
Otras cuestiones, sin embargo, han sufrido un retroceso. Por ejemplo, el Componente 
Fijo. La regulación inicial establecía un único Componente Fijo, pero establecía una 
banda con un límite mínimo y un límite máximo, lo que hacía que en la práctica hubiera 
diferentes tipos de fijos. 
 
Por eso, desde el Sindicato Ferroviario también hemos planteado desde el principio la 
necesidad de establecer un solo componente fijo (sin banda), y que las diferenciaciones 
salariales entre unos puestos y otros vinieran dadas por la componente variable y el 
complemento de puesto. 
 
En cuanto a la antigüedad, tampoco ha quedado resuelto. En el XIV CC se limitaron a 
“detraer” del componente fijo personal 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, con ello, un agravio comparativo entre muchos de 
nosotros y no dan una solución global al problema: unos no cobran antigüedad y otros 
cobran sólo la devengada desde el 1/1/99. 
 
Otras cuestiones siguen sin resolver: definición de los Puestos y sus funciones, fijación 
anual de objetivos y su grado de cumplimiento, guardias, disponibilidad, 
desplazamientos fuera de la residencia para cobertura de vacantes, cláusula de 
garantía salarial, etc. 
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SISTEMA RETRIBUTIVO. 
 

Desde el Sindicato Ferroviario proponemos la simplificación del actual sistema 
retributivo, estableciendo un solo componente fijo y suprimiendo las “bandas salariales 
de referencia”, tanto en el componente fijo como en la componente variable. 
 

El actual sistema, permite infinitas “combinaciones salariales” que sólo controla la 
empresa y no equipara en su justa medida la realización del trabajo que se presta. 
 

Regulación actual (valores 2006) Propuesta del S.F. 
 

1. Componente Fijo. 
 

Dos niveles con sus correspondientes 
bandas salariales cada uno (esta división 
se estableció el año 2003 con el XIV Convenio. 
Cuando se firmó el Marco Regulador, año 1998, 
sólo establecía 1 nivel y su banda salarial). 
 

- Nivel 1: 25.442,66 a 30.679,59 € 
- Nivel 2: 25.442,66 a 30.625,81 € 
- Nivel 3: 24.875,04 a 30.560,78 € 

2. Componente Variable. 
 

Tres niveles, con sus correspondientes 
bandas salariales de referencia cada 
uno. 
 

- Nivel 1: de 2.527,33 a 5.487,93 € 
- Nivel 2: de 1.805,23 a 3.249,43 € 
- Nivel 3: de 1.083,15 a 2.527,33€ 

 
 

Distribución de la variable. 
 

 
Desde el XV Convenio (2005): 
 

- 35% en junio (anticipo) 
- 35% en diciembre (anticipo) 
- 30% en abril (liquidación) 

3. Complementos de Puesto. 
 

- Brigada de Socorro 
- Toma y deje 
- Jornada Partida 
- Nocturnidad 

 

1. Componente Fijo. 
 

Supresión de los dos niveles, 
establecimiento de un sólo nivel, con un 
mínimo garantizado de 33.384 € /año, 
prorrateados en 12 pagas de carácter 
mensual. 
 
 
 
 

2. Componente Variable. (ver Nota a  
                                                                 pie de página) 
 

Supresión de las bandas de referencia y 
establecimiento de tres niveles, según 
responsabilidad del puesto. 
 

- Nivel 1: 6.624 € 
- Nivel 2: 4.850 € 
- Nivel 3: 3.054 € 

 
Distribución de la variable. 
 

Desde el año 2002 (Libro Verde) 
el S.F. viene proponiendo: 
 

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

 
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 

 

Nota: Actualmente, las bandas de variables establecen diferencias (entre la mínima, nivel 3 y la máxima, nivel 1)  
superiores al 500%. Desde el S.F. proponemos eliminar las bandas y establecer sólo 3 niveles. Una vez conseguido 
esto, deben establecerse mecanismos que garanticen una reducción importante de las diferencias existentes entre los 
niveles 1, 2 y 3 . 
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COMPLEMENTOS DE PUESTO 
 
 
Además de los ya existentes (Brigada de Socorro, Toma y Deje, Jornada 
Partida y Nocturnidad) cuyos conceptos deben revisarse, según planteamos 
desde el Sindicato Ferroviario, deberían regularse otras situaciones como 
proponemos a continuación: 
 
Servicio de Guardia. 
 
Complemento de Puesto por Servicio de Guardia en aquellos puestos que, de 
acuerdo con la R.L.T., así lo requieran. 
 
Se garantizará el mantenimiento del régimen de jornada y descansos, a título 
individual, a quienes ostenten estos puestos en la actualidad, garantizándose la 
voluntariedad para la adscripción a esas nuevas situaciones. 
 
Disponibilidad. 
 
Complemento de Puesto por disponibilidad en aquellos puestos que, de 
acuerdo con la R.L.T., así lo requieran. 
 
Aquellos agentes que ocupen puestos sin la percepción de este complemento, 
no estarán obligados a permanecer permanentemente localizados y a 
disposición de la empresa mediante sistemas de telefonía móvil u otros 
similares. 
 
Destino y /o ámbito geográfico. 
 
Complemento de Puesto por destino y/o ámbito geográfico en aquellos puestos 
que, de acuerdo con la R.L.T. así lo requieran. 
 
Trabajo en sábado, domingo o festivo. 
 

- Trabajo en sábado o domingo: 27,18 € /día trabajado 
 

- Trabajo en festivo: 86,57 € /festivo trabajo 
 

- Descanso coincidente en festivo: 27,18 €/día 
 
Estas compensaciones podrán ser sustituidas en tiempo de descanso, en las 
fechas elegidas por el trabajador/a y se disfrutará en días enteros: 
 

- ½ día por cada sábado o domingo trabajado. 
 

- 1 ½ día por cada festivo trabajado. 
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Trabajo en días especiales. 
 
Además de abonarse el plus por trabajo en festivo (86,57 €), 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 

 
Turnicidad. 
 

- 216,11 €/mes en aquellos puestos en que se trabaja a turnos rotativos 
de mañana, tarde y noche. 

 

- 194,50 €/mes en aquellos puestos en que se trabaja a turnos rotativos 
de mañana y tarde. 

 
Nocturnidad. 
 

- 2,70 € por hora trabajada entre las 22 h. y las 6 h. 
 
Jornada Partida. 
 

- 16,21 €/ día 
 

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

 
Título e Idiomas. 
 

Se abonará la gratificación por título a todos aquellos MM.II.y C. que ocupan 
puestos en los que se exige titulación para acceder a los mismos. 
 
Así mismo, se abonará este complemento de puesto, a todos los Mandos 
Intermedios y Cuadros cuyo puesto de trabajo exige conocimientos y 
aplicaciones específicas de dicha titulación o idioma. 
 

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. 
 

GARANTÍA DE VARIABLE. 
 

La componente variable asignada no podrá fluctuar a la baja de un año para 
otro. 
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EQUIPARACIÓN SALARIAL. 
 

Equiparación al alza, tanto del componente fijo como del componente variable 
de aquellos puestos con similares responsabilidades y funciones básicas, 
independientemente de la UN, Dependencia y Residencia a la que 
pertenezcan. 
 
GASTOS DE VIAJE. 
 

Se abonará el destacamento completo (dos comidas y una pernoctación) en los 
desplazamientos fuera de la residencia del agente, cuando el objetivo del 
mismo sea la cobertura temporal de vacantes en otra residencia (aún dentro de 
grandes poblaciones) o, a elección del trabajador, se aplicará el sistema 
general de retribución de los gastos de viaje para el personal de Estructura de 
Apoyo, Mandos Intermedios y Cuadros. 
 
ANTIGÜEDAD EN LA EMPRESA 
 

Debe abonarse con los valores del Nivel Salarial 9 (al amparo de lo 
establecido en las Disposiciones Complementarias V del Marco Regulador). 
 
Debe retribuirse la antigüedad a todos los Mandos Intermedios y Cuadros 
desde su fecha de ingreso en la empresa (actualmente sólo se abona a 
quienes se adscribieron a través de las Disposiciones Transitorias del Marco 
Regulador y se les devenga desde 1/1/99). 
 
ANTIGÜEDAD EN LA CATEGORÍA Y 
COMPLEMENTO PERSONAL DE ANTIGÜEDAD 
 

Se considerará como fecha de antigüedad en la categoría de Mando Intermedio 
y Cuadro la de la categoría de origen en el momento de la adscripción a todos 
aquellos que se reclasificaron con la entrada en vigor del Marco Regulador de 
Mando Intermedio y Cuadro. 
 
A aquellos MM.II. y C. que hubieran ostentado con anterioridad otra categoría 
inferior, de las clasificadas como Mando Intermedio y Cuadro, se les 
considerará como antigüedad en el cargo la de dicha categoría. A quienes 
provienen de ascenso por medio de los CEPs, se les considerará la antigüedad 
desde el 1/5/1995.  
 
El mismo criterio se aplicará a efectos del cómputo para el cobro del 
Complemento Personal de Antigüedad por 20 años en el mismo nivel salarial. 
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DEFINICION DE PUESTOS Y OBJETIVOS. 
 
Deberá establecerse, mediante acuerdo con la Representación Legal de los 
Trabajadores: 
 

- La valoración de cada Puesto de Mando Intermedio y Cuadro. 
 

- La definición clara de las funciones de la Categoría en general y de 
cada uno de los Puestos en particular. 

 

- La fijación anual de objetivos y su grado de cumplimiento. Dichos 
objetivos deben ser mesurables y posibles de conseguir. 

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

 

JORNADA  
 

TRABAJO CON JORNADA FLEXIBLE. 
 
Se establecerá la jornada flexible, con carácter general y voluntario, en 
aquellos puestos en los cuales es posible, permitiéndose el inicio y el final de 
cada jornada dentro de un intervalo de 2 horas a contar desde las legalmente 
determinadas en el puesto concreto. 
 
La jornada, en estos casos, se computará de forma semanal, pudiendo 
compensarse las jornadas realizadas diariamente dentro de una semana 
natural para alcanzar la jornada total que se establezca. 
 
No podrá realizarse la compensación citada y deberán abonarse o 
compensarse las horas extraordinarias realizadas como se ha explicado 
anteriormente, cuando los excesos de jornada de un día se deban a la 
necesidad de la empresa. 
 

TELETRABAJO. 
 
Junto con la Representación Legal de los Trabajadores se acordarán aquellos 
puestos en los cuales no sea necesaria la prestación presencial de servicios, 
permitiéndose en tales casos que, siempre que sea aceptado 
voluntariamente por el trabajador/a, éste trabaje desde su domicilio u otra 
ubicación a su elección sin necesidad de acudir a un centro de trabajo 
concreto. 
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TÉCNICOS DE ESTRUCTURA DE APOYO 
 
Desde el S.F. siempre hemos visto a nuestro colectivo como uno de los más necesitados 
de regulación específica tanto por la especial responsabilidad de los puestos y sus 
funciones como por ser nuestras condiciones de trabajo y retribución históricamente 
determinadas por la empresa sin que la Representación Legal de los Trabajadores haya 
intervenido en su determinación ni haya prestado atención a las justas reivindicaciones 
de éste. 
 
Igualmente, y como también decíamos, la continua absorción de funciones por nuestra 
parte tampoco ha encontrado reflejo en una adecuada promoción profesional. 
 

 
JORNADA 

 
Incremento del descanso para el refrigerio a 30 minutos diarios para todo el colectivo, 
siendo obligatoria su realización pero voluntaria la determinación del momento de 
disfrute. 
 
Reducción de la jornada a 35 horas semanales de acuerdo con lo establecido en los 
criterios generales de esta plataforma. 
 
Se garantizará la  compensación  con tiempo de descanso todas las horas extras 
realizadas, incrementadas en un 75%. Cuando las circunstancias no hagan posible su 
compensación en tiempo de descanso, serán abonadas con el mismo incremento del 
75% siendo, además, cotizadas de forma estricta según la legislación vigente. 
 
Igualmente, todas las horas de trabajo, viajes o esperas que superen la jornada diaria de 
8 horas de trabajo (teniéndose en cuenta entre ellas todas las horas en las que el 
trabajador se encuentre fuera de su residencia con motivo de su labor) se considerarán 
horas extraordinarias a los efectos del párrafo anterior. 
 
Junto con la Representación Legal de los Trabajadores se determinarán aquellos puestos 
en los cuales no sea necesaria la prestación presencial de servicios, permitiéndose en 
tales casos que, siempre que sea aceptado voluntariamente por el trabajador/a, éste 
trabaje desde su domicilio u otra ubicación a su elección sin necesidad de acudir a un  
centro de trabajo concreto, poniendo la empresa a su entero cargo los medios 
informáticos y telemáticos necesarios para ello. 
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RETRIBUCIONES 
 
Este apartado sólo recoge los diversos conceptos específicos del colectivo, 
encontrándose los conceptos retributivos de afectación a todos los colectivos, y también 
al de Técnicos, en el apartado de retribución del punto referente a cuestiones generales.  
 
El sistema retributivo de este personal estará configurado por cuatro elementos: 
Componente Fijo, Componente Variable, Complementos de Puesto y Complementos 
Personales. 
 
Componente fijo y componente variable 
 
Se establece un único nivel de retribución por categoría tanto para el Componente Fijo 
como para el  Variable. 
 
Estas cantidades tendrán la consideración de mínimo garantizado, sin que esto 
suponga que no puedan ser superiores y sin que exista un tope máximo para ellas. No 
obstante lo anterior, en caso de ser mayores a las que se señalan en el cuadro siguiente, 
deberá garantizarse la igualdad en el abono de los componentes fijos y variables que se 
perciban en todo el Centro de Trabajo por cada trabajador/a de esta categoría, es decir, 
equiparándose todos ellos al alza. 
 
Los mínimos por cada categoría, para el año 2.006, son los siguientes: 
 

Categoría Componente  Fijo Componente Variable 
Técnico 39.980,50 € 5.402,77 € 

Técnico especialista 44.843,00 € 6.483,32 € 
 
Tanto el componente fijo como el variable deben incrementarse, anualmente, según lo 
establecido con carácter general en Convenio Colectivo, garantizándose, en cualquier 
caso, que éstas cantidades no puedan fluctuar a la baja de un año a otro. 
 
Se garantizarán, de forma independiente, los valores mínimos de los componentes fijo y 
variable, no pudiendo trasvasarse cuantías de uno al otro  a efectos de cumplir los 
valores mínimos que para cada uno de ellos se establezca. 
 
Se equiparará al alza tanto el componente fijo como el variable de aquellos puestos con 
similares responsabilidades y funciones básicas, independientemente de la División 
Ejecutiva o Industrial, Dependencia o Residencia a la que pertenezcan, debiendo fijarse 
tal equiparación mediante el acuerdo de una Comisión Paritaria creada al efecto y  
 
Compuesta por 5 miembros nombrados por la empresa y 5 por el Comité General de 
Empresa, mediante el acuerdo del 40% de sus miembros. 
 
En el caso de cambio de puesto por movilidad funcional o geográfica, y aunque ello no 
suponga cambio de residencia o dependencia, se mantendrán a título individual las 
retribuciones fijas y variables que se ostentasen en el puesto anterior si éstas fuesen 
superiores a las del nuevo destino. 
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COMPLEMETOS DE PUESTO 
 

Complemento de Puesto por Localizabilidad y Disponibilidad 
 
Debe crearse un Complemento de Puesto de 233,40 € mensuales por la localizabilidad y 
disponibilidad de aquellos puestos técnicos que, de acuerdo con la Representación Legal 
de los Trabajadores, así lo requieran, no estando obligados los trabajadores/as que no 
perciban este Complemento a permanecer localizables ni a disposición de la empresa 
mediante sistemas de telefonía móvil u otros similares fuera de su jornada laboral. 
 
Complemento por Gastos de Difícil Justificación 
 
En supuestos de viajes de servicio ascenderán a la cantidad de 23,77 € diarios. 
 
Complemento por trabajo ante Pantallas de Visualización Directa 
(PVD) 
 
Se establecerá un Complemento de Puesto de 129,67 € mensuales para todos aquellos 
agentes de estos colectivos cuyas funciones principales se realicen con pantallas de 
visualización directa (ordenadores, etc.). 
 
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. 
 
Igualmente, debe abonándose la denominada Bolsa de Vacaciones, el Premio de 
Permanencia así como el resto de conceptos retributivos no tratados específicamente en 
las normas que nos afectan, en igualdad de condiciones que el resto del personal 
operativo, pero tomándose como referencia los valores para el nivel salarial 18 de la 
Tablas vigentes. 
 

 

PROMOCIÓN PROFESIONAL 
 
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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PERSONAL DE SUMINISTROS 
 
Como ya planteábamos en nuestra propuesta de Clasificación de Categorías ( Libro 
Rojo del S.F.) nuestro colectivo es uno más de los que, desde hace muchísimo tiempo, 
no ha tenido la posibilidad de promocionarse profesionalmente, ha absorbido continuas 
cargas de trabajo, tanto de las categorías superiores como de otras ramas, y no ha 
visto compensados sus esfuerzos y dedicación profesional. 
 
Dada nuestra directa vinculación con otros colectivos, como Talleres o Mantenimiento 
de Infraestructura, se nos ha encuadrado dentro estas actividades y, por ello, la 
mayoría de los problemas que padecemos, como los sistemas de primas, etc., son muy 
similares a los de éstos. Por esta razón, estos temas serán tratados dentro de las 
propuestas que hacemos para ellos, exponiendo a continuación las medidas específicas 
que proponemos desde el Sindicato Ferroviario para el colectivo de Suministros. 

 
 

JORNADA 
 

Incremento del descanso para el refrigerio a 30 minutos diarios para todo el colectivo. 
 
Reducción de la jornada a 35 horas semanales de acuerdo con lo establecido en los 
criterios generales de esta Plataforma. 
 
Se garantizará que a todas las categorías incluidas en el presente proyecto de 
clasificación se les compensen con tiempo de descanso todas las horas extras realizadas, 
incrementadas en un 75%. Cuando las circunstancias no hagan posible su compensación 
en tiempo de descanso, serán abonadas con el mismo incremento del 75% siendo, 
además, cotizadas de forma estricta según la legislación vigente. 
 

Trabajo con Jornada Flexible 
 

Establecer, con carácter general para todas estas categorías, la jornada de carácter 
flexible, permitiéndose el inicio y el final de cada jornada dentro de un intervalo de 2 
horas a contar desde las legalmente determinadas en el puesto concreto. 
 
La jornada, en estos casos, se computará de forma semanal, pudiendo compensarse las 
jornadas realizadas diariamente dentro de una semana natural para alcanzar la jornada 
total que se establezca. 
 
No podrá realizarse la compensación citada y deberán abonarse o compensarse las horas 
extraordinarias realizadas como se ha explicado anteriormente, cuando los excesos de 
jornada de un día se deban a la necesidad de la empresa. 
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SALUD LABORAL 
 
Estudio de los diferentes puestos de trabajo dotando de material y medios a todo el 
colectivo para garantizar la ergonomía de los mismos, facilitando la empresa y a su cargo 
los medios de prevención necesarios en evitación de las enfermedades profesionales 
habituales de este colectivo, incluyéndose entre tales medios, mobiliario, pantallas 
protectoras, gafas graduadas en su caso, iluminación suficiente, etc. 
 
Realización estricta de los oportunos descansos en trabajos frente a PVD en 
cumplimiento de las diferentes normas en materia de Prevención de Riesgos así como 
otras normas legales y Directivas o Recomendaciones Europeas, garantizándose su 
realización aún en los períodos de más fuerte concentración de actividad tales como 
grabación de nóminas, etc. en el modo en el que se expresa en las condiciones generales 
ya expuestas.  

 
 

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

CATEGORÍAS DEL S.F. PARA  
PERSONAL SUMINISTROS 

 
 

MANDO INTERMEDIO 
(SUPERVISOR DE SUMINISTROS) 

 
Todos los agentes de la categoría Jefe de 2ª de Suministros (Nivel Salarial 6) 
se encuadrarán, como otras del mismo nivel ya lo han hecho, en el grupo de 
Mando Intermedio (Supervisor de Suministros) manteniendo sus actuales 
funciones y condiciones de trabajo. 

 
 

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

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

 
 

TÉCNICO AUXILIAR DE SUMINISTROS 
(A EXTINGUIR) 

 
Descripción de la categoría: Absorbe a las actuales categorías de Oficial de 
Suministros de Entrada y Auxiliar de Suministros. 
 

Acceso a la categoría: Al tratarse de una categoría a extinguir ya no se 
producirán ingresos en la misma, considerándose categoría de 
comienzo la de Operador. 

 
Salida de la categoría: Por ascenso automático a Técnico Operador de 
Suministros a los dos años de permanencia efectiva en la categoría y/o por pase 
a otras categorías del mismo nivel.  
 
Funciones: Integran esta categoría aquellos agentes que, en cualquiera de los 
puestos abarcados por la rama de suministros, efectúan determinadas tareas  
 
 
 
 
 
Que requieren cierta especialización, en apoyo del Técnico Operador de 
Suministros, al que pueden sustituir accidentalmente en cortas ausencias.  
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Realizarán tareas tales como: empaquetado y agrupación de pedidos; 
movimiento, clasificación y colocación de materiales; colaboración en las tareas  
de recepción y distribución, carga y descarga de materiales de vagones y 
camiones; reparto de artículos y materiales a dependencias, tanto las del propio 
Centro como otras externas que se abastecen del mismo; anotaciones 
elementales en ficheros y en impresos; limpieza de materiales y locales; 
removido de vagones en las vías de servicio propias y exclusivas del almacén, 
etc. 

 

 
SISTEMA RETRIBUTIVO 

 
TÉCNICO ESPECIALIZADO 
 
 
Componente Fijo. 
 
29.715 € / año, prorrateados en 12 pagas de carácter mensual y 2 pagas 
extraordinarias en los meses de junio y diciembre (total 14 mensualidades de 
prorrateo).  
 
Asimismo, percibirán lo que proceda en cada caso en concepto de antigüedad 
en la Red. 
 
 
Componente Variable. 
 
Además de la adecuación y mejora de los diversos sistemas específicos de 
prima que perciben algunos colectivos (Talleres, etc.), y aunque cada colectivo 
debe mantener los sistemas de prima que actualmente perciben, mientras las 
adecuaciones que desde el S.F. proponemos para los mismos no entren en 
vigor, se seguirán aplicando éstos pero, para garantizar en la medida de lo 
posible la equiparación de sistemas, se establece un sistema de garantía con 
una Variable de 3.241 €/año.  
 
Complementos de Puesto Específicos. 
 
Por trabajo ante pantallas de visualización directa (PVD) 
 
Se establecerá un Complemento de Puesto de 129,66 € mensuales para todos 
aquellos agentes cuyas funciones principales se realicen con pantallas de 
visualización directa. 
 
Por responsabilidad 
 
216,11 € / mes en caso de trabajar algún día de cada mes natural sin la 
correspondiente supervisión de un Supervisor de Suministros. 
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Otros conceptos. 
 
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 como componente fijo ni como complemento de puesto. 
 

 
TÉCNICO OPERADOR 
 
 
Componente Fijo. 
 
26.473 € / año, prorrateados en 12 pagas de carácter mensual y 2 pagas 
extraordinarias en los meses de junio y diciembre (total 14 mensualidades de 
prorrateo).  
 
Asimismo, percibirán lo que proceda en cada caso en concepto de antigüedad 
en la Red. 
 
Componente Variable. 
 
Además de la adecuación y mejora de los diversos sistemas específicos de 
prima que perciben algunos colectivos (Talleres, etc.), y aunque cada colectivo 
debe mantener los sistemas de prima que actualmente perciben, mientras las 
adecuaciones que desde el S.F. proponemos para los mismos no entren en 
vigor, se seguirán aplicando éstos pero, para garantizar en la medida de lo 
posible la equiparación de sistemas, se establece un sistema de garantía con 
una Variable de 3.241 €/año.  
 
 
Complementos de Puesto. 
 
Por trabajo ante pantallas de visualización directa (PVD) 
 
Se establecerá un Complemento de Puesto de 129,66 € mensuales para todos 
aquellos agentes cuyas funciones principales se realicen con pantallas de 
visualización directa. 
 
Por responsabilidad 

 
189,09 € / mes en caso de trabajar algún día de cada mes natural sin la 
correspondiente supervisión de un Técnico Especializado de Suministros o 
Supervisor de Suministros. 
 
Otros conceptos. 
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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 como componente fijo ni como complemento de puesto. 

 

TÉCNICO AUXILIAR 
 
Componente Fijo. 
 
25.933 € / 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. 
 
Complemento de Puesto. 
 
Por responsabilidad 
 
162,08 € / mes en caso de trabajar algún día de cada mes natural sin la 
correspondiente supervisión de un Técnico Operador de Suministros o 
categoría superior de la rama. 
 
 
Prima de Producción. 
 
Además de la adecuación y mejora de los diversos sistemas específicos de 
prima que perciben algunos colectivos (Talleres, etc.), y aunque cada colectivo 
debe mantener los sistemas de prima que actualmente perciben, mientras las 
adecuaciones de los mismos no entre en vigor se seguirán aplicando éstos 
pero, para garantizar en la medida de lo posible la equiparación de sistemas, 
se establece un sistema de garantía con una Variable de 3.241 €/año.  
 
Otros conceptos. 
 
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 como componente fijo ni como complemento de puesto. 

 
 

 31


	52anexo_Propuesta SF_MMII-Tecn-Admin-ProcDatos.pdf
	PERSONAL ADMINISTRATIVO,
	DE ORGANIZACIÓN, DELINEACIÓN, TESORERÍA Y CONTABILIDAD, PROCESO DE DATOS, 
	SECRETARIADO DE ALTA DIRECCIÓN
	 JORNADA
	Complemento de Puesto específico para la función de Secretariado de Alta Dirección
	PERSONAL ADMINISTRATIVO
	PERSONAL DE ORGANIZACIÓN
	PERSONAL DE DELINEACIÓN
	PERSONAL DE TESORERIA Y CONTABILIDAD
	PERSONAL DE
	PROCESO ELECTRÓNICO DE  DATOS

	2. Componente Variable.
	3. Complementos de Puesto.
	TÉCNICOS DE ESTRUCTURA DE APOYO
	Componente fijo y componente variable
	 PERSONAL DE SUMINISTROS
	TÉCNICO AUXILIAR





