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Este año finaliza la vigencia de los Convenios Colectivos de Adif y de Renfe-Operadora, tras las 
injustificadas prórrogas concedidas a las Empresas por los demás sindicatos y que no han servido, como 
se ha demostrado, para solucionar las reivindicaciones que siguen pendientes de los ferroviarios y 
ferroviarias, entre ellas las del colectivo de Mandos Intermedios, Cuadros y Técnicos. 
 
Ahora por fin -como reclamábamos desde SF-Intersindical- todos los sindicatos han aceptado que no haya 
más prórrogas y desde los Comités Generales de Empresa se ha acordado la denuncia de los Convenios 
de Adif y de Renfe. Y ante la inminente negociación del II Convenio, desde el Sindicato Ferroviario 
volvemos a insistir en que la Representación Sindical no debe negociar sobre los documentos 
empresariales, sino que es necesario elaborar una Plataforma Unitaria para defenderla ante las empresas. 
 
Plataforma que debe recoger también la problemática y reivindicaciones de los Mandos Intermedios, 
Cuadros y Técnicos. Un colectivo en el que por parte de algunas personas ha sido habitual, hasta ahora, 
su implicación en la política empresarial, desvinculándose de las organizaciones sindicales por 
considerarse miembros de la estructura de dirección, donde está mal visto pertenecer o representar a una 
organización sindical. Por esta y otras razones se viene produciendo el abandono de nuestro colectivo por 
parte de la mayoría de las organizaciones sindicales, que perciben como “privilegiadas” nuestras 
condiciones de trabajo, ascensos, retribuciones, etc. Algo que no es cierto en la mayoría de casos, 
produciéndose discriminaciones y agravios. 
 
Las condiciones de trabajo, horarios, dedicación, profesionalidad, responsabilidad… hacen que muchas 
veces gran parte de nuestro colectivo esté peor tratado, incluso, que otros trabajadores y trabajadoras. 
Y en muchos casos con retribuciones inferiores a las del propio personal que está a su cargo. Todo 
ello, por no tener una definición clara de las funciones y una valoración más clara del puesto de trabajo, y 
por la actitud de determinados jefes directos que muchas veces tienen más en cuenta el “servilismo”, el 
“amiguismo” u otras consideraciones, en lugar de la capacidad, el rendimiento, la profesionalidad o la 
eficacia en el desempeño del trabajo. 
 
Desde el Sindicato Ferroviario entendemos que es necesario romper esos “moldes” por parte de todos, 
empezando por modificar la percepción señalada anteriormente. En la actual situación de crisis, aunque 
también antes, no hay un solo colectivo de trabajadores/as y directivos que esté a salvo de 
“remodelaciones”, bajadas de sueldo, e incluso despidos… además de la amenaza constante de las 
privatizaciones o externalizaciones de nuestro trabajo. 
 
Por eso, es más necesario que nunca cambiar esas situaciones y apoyar a sindicatos como SF-
Intersindical, que no están implicados en esas políticas empresariales y mantienen su independencia para 
defender mejor los intereses de los trabajadores y las trabajadoras… también los de nuestro colectivo de 
MM.II., Cuadros y Técnicos. Es necesaria una mayor implicación personal para no quedarnos 
descolgados, como hasta ahora ha ocurrido, de los cambios que se avecinan en un futuro muy próximo. 
 
Desde el Sindicato Ferroviario siempre hemos pensado, y así lo defendemos en nuestra Plataforma, que 
nuestro colectivo es uno de los más necesitados de regulación específica, tanto por la especial 
responsabilidad de los puestos y sus funciones como porque nuestras condiciones de trabajo y 
retribución vienen determinadas o condicionadas por la propia Dirección de la Empresa. 
 

Reconocimiento profesional, definición clara de funciones y objetivos, 
aumento sustancial de nuestras retribuciones… 

son cuestiones pendientes a las que no vamos a renunciar. 
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En este sentido, desde el Sindicato Ferroviario hemos hecho 
propuestas concretas, contenidas en nuestra Plataforma para la 
Negociación Colectiva, Libro Tricolor del SF, tanto desde el punto 
de vista retributivo, como de las condiciones de trabajo o promoción 
profesional, entre ellas las siguientes: 
 

● Simplificación del actual sistema retributivo que actualmente 
permite infinitas “combinaciones salariales” que solo controla la 
empresa, genera discriminaciones y no equipara en su justa 
medida la retribución por el trabajo que se presta. 

 

● Establecimiento de un solo nivel para el componente fijo. 
 

● Supresión de las “bandas salariales de referencia” en la 
componente variable y establecimiento de tres niveles (sin 
bandas) según responsabilidad del puesto. 

 

● Establecimiento de Complementos de Puesto específicos y 
mejor regulación de los existentes: servicio de guardia, 
disponibilidad, destino y/o ámbito geográfico, trabajo en 
sábados, domingos y festivos, trabajo en días especiales, turnicidad, título e idiomas, conducción 
de vehículos por carretera, formación, complemento de viajes, trabajo ante PVD, atención a 
incidencias, toma y deje, jornada partida, nocturnidad… 

 

● Solución a los problemas de la antigüedad, abonándose a todo el colectivo (no sólo a una parte 
del mismo) y desde la fecha de ingreso en la empresa (no sólo desde el 1/1/1999). 

 

● Garantía de promoción interna: las plazas vacantes o de nueva creación en Puestos de Técnicos 
de Estructura de Apoyo (una vez ofrecidas en dicho colectivo), deben ofertarse a los MM.II. y C., o 
resto del personal según el caso, mediante promoción interna impidiéndose la ocupación de 
vacantes mediante la oferta directa a personal ajeno a la empresa. 

 

● Establecimiento de la jornada flexible, con carácter general y voluntario, en aquellos puestos en 
que es posible. 

 

● Establecimiento del teletrabajo, cuando sea aceptado voluntariamente por el trabajador/a, en 
aquellos puestos en los cuales no sea necesaria la prestación presencial de servicios, 
permitiéndose el trabajo desde el domicilio u otra ubicación a elección del trabajador/a y previo 
acuerdo con la Representación Legal de los Trabajadores. 

 

● Establecer, mediante acuerdo con la Representación Legal de los Trabajadores, la valoración de 
cada puesto, la definición clara de las funciones y la fijación anual de objetivos y su grado de 
cumplimiento. 

 
Estas y otras muchas reivindicaciones forman parte de las 

propuestas para el colectivo de MM.II., Cuadros y Técnicos, contenidas en nuestra
Plataforma para la Negociación Colectiva, Libro Tricolor del SF  (“clica” aquí para verlo en la Web). 
 
Es hora ya de que se hagan propuestas unitarias en este sentido para proponerlas y defenderlas ante la 
Empresa, intentando cambiar y evitando que se repita lo ocurrido en Renfe-Operadora con los nefastos 
Marcos Reguladores, consecuencia de haber aceptado –como hicieron los demás sindicatos- un ámbito de 
negociación basado exclusivamente sobre propuestas empresariales y no sobre propuestas unitarias de la 
representación de los trabajadores y las trabajadoras. 
 

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