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El Pleno de Representantes del Sindicato Ferroviario, reunido los pasados días 3 y 4 de febrero, analizó entre otras 
cuestiones el Marco Regulador de Comercial que la Empresa dio por finalizado el pasado 21 de enero, afirmando que 
daban por “finalizados los trabajos en materia de Desarrollo Profesional del Colectivo de Comercial” (Acta de la 
reunión celebrada ese día con el CGE de Renfe-Operadora) y acordó iniciar una campaña de información en los 
centros de trabajo y de recogida de firmas en contra de dicho Marco Regulador.  
 

Si no impedimos la puesta en marcha de este nefasto Marco Regulador de Comercial, en un plazo no muy lejano nos 
vamos a encontrar con trabajadores de primera y trabajadores de segunda. Es decir, compañeros y compañeras 
que, a pesar de realizar el mismo trabajo, tendrán diferente salario y diferente “subgrupo profesional” y/o 
“nivel de progresión”. 
 

En el caso del Personal Operativo, establecen tres subgrupos profesionales (Operador Comercial de Entrada, 
Operador Comercial y Operador Especializado) creando en cada uno de ellos dos “niveles de progresión”  (N1 y N2). 
En el caso de los Mandos Intermedios y Cuadros establecen el subgrupo profesional de “Supervisor Comercial” con 
dos niveles de progresión (N1 y N2), debiendo realizar sus funciones “utilizando los medios técnicos, mecánicos y de 
cualquier otro tipo que la empresa ponga a su disposición en instalaciones propias y ajenas…”. 
 

FUNCIONES. 
 

El Operador Comercial de Entrada y el Operador Comercial podría prestar servicio tanto en trenes como en 
estaciones, y el Operador Especializado lo prestaría, además de en trenes y estaciones, también en Centros de 
Gestión. Con esa “clasificación” que proponen, las posibilidades reales de ascenso estarán cada vez más 
cerradas, pues la Empresa no va a ascender a nadie si puede exigirle la realización de las mismas funciones 
permaneciendo en un subgrupo profesional de inferior nivel. 
 

Por ejemplo, al Operador Comercial de Entrada N2 (el nivel más bajo de esta Clasificación), donde encuadran la 
actual categoría profesional de Factores de Entrada, le atribuyen las funciones de “comercialización y venta de los 
títulos de transporte y el control de accesos” en estaciones. Al Operador Comercial de Entrada N1, le asignan 
también la realización de esas funciones, además de en las estaciones, a bordo de los trenes. 
 

Como veis, mezclan funciones que hasta ahora eran propias de manera diferenciada para las categorías de Factor y 
de Interventor, y bloquean de manera clara las posibilidades de promoción a niveles superiores. Lo mismo ocurre con 
el resto de Subgrupos Profesionales, donde el paso del nivel N2 (más bajo) al N1 (superior) apenas supone 
modificación de funciones, con lo que en la práctica la promoción profesional, de realizarse, sería muy limitada. 
 

JORNADA Y CONDICIONES LABORALES. 
 

Para todos los Niveles N1 establecen la prestación del servicio “en cualquier vehículo e infraestructura ferroviaria en 
la que desarrolle su actividad Renfe-Operadora y que la Dirección de la misma determine… y de forma individual o 
formando equipos en cualquier centro de trabajo de cualquier área de actividad u organización de Renfe-Operadora 
que lo sustituya”. Los equipos en Estaciones pueden estar formados por trabajadores N1 y N2 (con lo que harán el 
mismo trabajo pero tendrán diferente salario). 
 

Para los Niveles N2 establecen la prestación del servicio “en cualquier instalación o centro de trabajo de cualquier 
Área de Actividad u Organización de Renfe-Operadora que lo sustituya… de forma individual o en equipos”. La 
Jornada ordinaria “podrá alcanzar hasta 9 horas cuando se produzca un desplazamiento a otra estación o lugar 
distinto al que el trabajador tiene programado prestar servicio”. Podrán establecerse turnos de mañana, tarde y 
noche, y jornada partida. 

 

RETRIBUCIONES. 
 

La Empresa no ha definido las retribuciones concretas que se asignarían en esta nueva clasificación, pero establece 
un sistema retributivo de Componente Fijo, Prima Variable y Complemento de Puesto. La Prima Variable no sería 
controlable por el trabajador, pues se basa en aspectos como “la cantidad y calidad del servicio prestado y el 
percibido por los clientes”. La percepción del Complemento de Puesto es ambigua; se percibiría en función del “tipo 
de actividad”, “ámbito de desarrollo de la misma”, “capacitación” “experiencia profesional”. ¿Quién y cómo va a 
controlar de forma objetiva esos conceptos? 
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Sí establecen, sin embargo, los conceptos que dejarían de retribuirse y abonarse y que quedarían suprimidos en 
esa Clasificación: antigüedad, nocturnidad, bolsa de vacaciones, compensación por refrigerio, reemplazo, 
todos los conceptos ligados a desplazamientos motivados por el ejercicio de sus funciones, títulos, 
idiomas... 

 
ES UN MARCO “DESREGULADOR”  

 
Se trata de un Marco Regulador que convierte a las personas trabajadoras en “comodines” en manos de la Dirección 
de la Empresa, que suprime conceptos por los que se ha venido luchando durante décadas (como la nocturnidad), 
establece diferentes escalas salariales por un mismo trabajo realizado y no supone mejora alguna en temas que 
venimos reclamando desde el Sindicato Ferroviario como la compensación por trabajar en sábados, domingos y 
festivos, turnicidad, quebranto de moneda, jornada partida, incidencias… es más, pretenden absorber las claves que 
os hemos explicado en los párrafos anteriores (antigüedad, nocturnidad, etc.) y en lugar de abrir una Clasificación 
“hacia arriba” (que suponga mejoras salariales, profesionales y laborales) establecen una clasificación “hacia abajo” 
donde las posibilidades de promoción quedarán prácticamente anuladas y en manos de la propia empresa. 
 

CONSECUENCIA DE NO TENER UN NUEVO CONVENIO 
PORQUE CCOO, UGT Y CGT HAN ACEPTADO UNA SEGUNDA PRORROGA 

 
Es evidente que todas estas cuestiones deberían haberse resuelto hace ya mucho tiempo si se hubiera 
cumplido el Convenio del año 2007, que establecía en su cláusula 18 que debía haberse alcanzado acuerdo en la 
Clasificación Profesional,  en el plazo máximo del 25 de abril del 2008. Pero los demás sindicatos permitieron su 
incumplimiento y decidieron dar un nuevo plazo a la Empresa, nuevo plazo que volvió a incumplir. Y ahora, sin que 
se haya dado solución a las reivindicaciones de los diferentes colectivos ferroviarios, ni a la financiación 
especifica comprometida, CCOO, UGT y CGT decidieron prorrogar –por segunda vez- dicho Convenio. 
 
Han dado con ello un nuevo respiro a la Empresa y han impedido establecer el adecuado espacio de negociación 
donde resolver esos temas y muchos otros de carácter social que siguen pendientes y que desde SF-Intersindical 
seguimos reivindicando, pues tienen también mucha importancia para nuestra vida social y laboral: comedores 
laborales, parking en estaciones, guarderías, 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 cafeterías y restaurantes de trenes y estaciones, incrementos en las prestaciones, 
coberturas y porcentajes para las ayudas del fondo de Política Social... 
  

DESBARAJUSTE Y FALTA DE COHERENCIA SINDICAL 
 
Lo más grave de todo lo anterior es que todos los planes empresariales se están llevando a cabo con el visto 
bueno de la mayoría de Sindicatos que forman parte de los Comités Generales de Empresa, tanto en Renfe-
Operadora como en Adif. En lugar de formar un bloque sindical compacto que hiciera frente a los mismos de manera 
unitaria -como insistentemente venimos reclamando desde SF-Intersindical- los demás sindicatos han optado por 
darle el visto bueno a los mismos, unos a unas cosas y otros a otras, pero al final el único sindicato que se ha 
opuesto de forma clara y rotunda a TODAS estas cuestiones ha sido el Sindicato Ferroviario. 
 
Lo ocurrido con el 0,5% nos vino impuesto por la actitud de CCOO y UGT. La prórroga del Convenio de Renfe-
Operadora fue aceptada por CCOO, UGT y CGT, la de Adif por CCOO y UGT. Ningún sindicato aceptó elaborar una 
Plataforma Unitaria para negociar la Clasificación de Categorías; la privatización de muchos servicios, la 
sustitución de empleo fijo por empleo precario, la licitación en Estaciones fue aceptada por CCOO y UGT. El 
Marco Regulador de Talleres ha sido aceptado por UGT, CGT y SEMAF, el Marco Regulador de Conducción por 
UGT y SEMAF, las convocatorias externas que han impedido la promoción interna a Conducción o Estructura, 
modificado incluso funciones (como en la de Factor de Entrada) han sido suscritas por CCOO, UGT y SEMAF, la 
limitación a las prejubilaciones en el 2010 en Renfe-Operadora ha sido aceptada por CCOO, UGT y SEMAF… 
 
Como veis un total desbarajuste y una clara falta de coherencia por parte de cada uno de esos sindicatos, firmando 
unas cosas si y otras no, a veces en situaciones idénticas o muy parecidas, como la prórroga de los Convenios o los 
negativos Marcos Reguladores. Desde el Sindicato Ferroviario seguimos exigiendo la retirada de todos los Marcos 
Reguladores que han dado por finalizados y exigimos que se reabran las mesas de negociación que permitan 
conseguir una verdadera Clasificación que suponga incremento salarial, promoción profesional y mejores condiciones 
de trabajo. 
 

COHERENCIA Y COMPROMISO. Afíliate a SF-Intersindical 
La alternativa en que confiar 


