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En el Marco de la línea de trabajo que desde el Sindicato Ferroviario nos hemos marcado para la 
negociación de una Clasificación de Categorías para todos los colectivos, y a pesar del mes de 
agosto y de quienes entienden que en este mes no deben celebrarse reuniones, seguimos 
avanzando en la elaboración y publicación de nuestras propuestas de Clasificación colectivo a 
colectivo. 
 

En este sentido, el grupo de trabajo de personal de maniobras del Sindicato Ferroviario  ha 
finalizado la elaboración de una propuesta de clasificación tanto para el personal que pertenece a 
la UN de Terminales de Mercancías como para los de Grandes Líneas, que adjuntamos a este 
comunicado y que distribuiremos a todo el personal interesado. 
 

Esta propuesta recoge en esencia el sentir del colectivo, si bien está abierta a las posibles 
aportaciones que podáis hacernos y que conformaría la propuesta final que presentaríamos a la 
empresa el próximo día 7 de septiembre en la reunión que ya está convocada. 
 

El documento que os presentamos no se ciñe exclusivamente a la clasificación de categorías sino 
que, por las actuales condiciones en que se encuentra el colectivo, recoge también la regulación 
de determinadas funciones que se vienen realizando diariamente en las terminales y que carecen 
de regulación en la actualidad. 
 
Así, ya en nuestro Comunicado 22 de fecha 18 de mayo, donde presentábamos el documento 
elaborado por el grupo de maniobras del S.F. sobre estas funciones, decíamos: 
 

“Desde el Sindicato Ferroviario entendemos que es imprescindible acometer un proceso que 
clarifique de una vez el marco funcional y mejore las condiciones de trabajo y las 
retribuciones del personal de maniobras. Es imprescindible regular en que condiciones se 
realizan estas nuevas actividades, como se aplican y como se compensa su realización.” 
 
Este es, desde nuestro punto de vista, el camino que hay que seguir: elaborar propuestas para 
todos los colectivos – presentarlas en la mesa de negociación – forzar a la empresa a negociarlas. 
 
Durante el mes de agosto seguiremos ultimando las propuestas del resto de colectivos y, cuando 
se reanuden las negociaciones en septiembre, el Comité General (tal como acordó en su última 
reunión) deberá analizar la situación y adoptar las medidas necesarias para conseguir los 
objetivos del colectivo ferroviario en su conjunto:  

 
“CLASIFICACIÓN DE CATEGORÍAS PARA TODOS” 

 
Madrid, 3 de agosto de 2004 

 

LAS COSAS PUEDEN Y DEBEN SER DE OTRA MANERA 

Porque es lo tuyo... afíliate al S.F. 
el sindicato de los ferroviarios y las ferroviarias 

Sindicato

Ferroviario
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Propuesta del Sindicato Ferroviario 
CLASIFICACION DE CATEGORÍAS 

GRUPO DE MANIOBRAS 
 
INTRODUCCION 
 
Que duda cabe que en los últimos tiempos se viene produciendo una evolución 
en las prácticas habituales de las Terminales de Maniobras tendente a la 
centralización de las actividades en puntos muy concretos de la red y a una cada 
vez mayor especialización del personal. 
 
La cada vez mayor implantación de los criterios de interoperabilidad hacen 
imprescindible el establecimiento de puntos de transporte intermodal 
incompatibles con la dispersión de centros. 
 
Como consecuencia de este hecho, en los últimos tiempos está surgiendo un 
fenómeno en casi todas las terminales que se ha venido a llamar “focalización”. 
 
La focalización no es ni más ni menos que la absorción que la grandes 
terminales hacen de las cargas de trabajo de los apartaderos-cargaderos, de las 
derivaciones particulares y de las pequeñas maniobras en centros no específicos 
de maniobra y clasificación. 
 
Esta absorción de las cargas de trabajo no la realiza la propia Terminal, sino su 
personal. Es decir, la maniobra se sigue realizando donde siempre se realizó, 
pero el personal es el de la “Gran Terminal” más próxima, que se desplaza para 
efectuar el trabajo pertinente. 
 
Esta modificación de las condiciones de trabajo del personal de las Terminales 
está siendo regulado, aplicado y compensado de muy diferentes formas, en 
función de la capacidad negociadora y reivindicativa de la representación del 
personal y del propio personal en cada ámbito. 
 
A todo esto debemos sumarle ahora el acuerdo sobre conducción restringida y 
los problemas que están surgiendo para su aplicación. 
 
Es imprescindible regular en que condiciones se realizan estas nuevas 
actividades, focalización y conducción restringida, como se aplica y como se 
compensa su realización, razón por la que adjuntamos a la Clasificación de 
Categorías una regulación al respecto. 
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GRUPO DE MANIOBRAS 
 
GRUPO PROFESIONAL: 
  
Maniobras en Terminales 
 
CATEGORIA: 
 
Coordinador Técnico de Maniobras 
 
DESCRIPCION DE LA CATEGORIA 
 
Absorbe a las actuales categorías de Factor de Circulación de 1ª, 2ª y Entrada. 
 
Accesos a la categoría: Por ascenso de Operador Técnico de Maniobras y de 
Operador Comercial de Terminales. 
 
Salidas de la categoría: por ascenso a MM.II  
 
Funciones: forman esta categoría los agentes que prestan servicio en 
Terminales de Maniobras tanto de Mercancías como de Viajeros (Grandes 
Líneas y Estaciones RENFE) y tienen a su cargo la coordinación de los 
movimientos del material en el interior de la Terminal y la expedición de los 
trenes hacía las vías generales interviniendo en la regulación de la circulación. 
 
SISTEMA RETRIBUTIVO 
 
El sistema retributivo de este personal estará configurado por tres elementos: 
Componente Fijo, Complemento de puesto, Prima de Producción. 
 
Componente fijo: 
Será de 28000 €/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 el cargo. 
 
Complemento de puesto: 
 
Por turnicidad:  
 
200 €/mes para aquellos trabajadores que presten servicio en turnos de mañana, 
tarde y noche. 
 
180 €/mes para aquellos trabajadores que presten servicio en turnos de mañana 
y tarde. 
 
Por trabajo en sábado, domingo y/o festivo: 
 
25,15 €/día trabajado en sábado o domingo. 
80,12 €/dia trabajado en festivo. 
25,15 €/día festivo coincidente con descanso y no compensado. 
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Por Nocturnidad: 
 
2,50 €/hora trabajada entre las 22 h. y las 6 h. 
 
Por Conducción Restringida: 
 
Cuando se preste servicio como agente de Conducción Restringida se percibirá 
en concepto de complemento de puesto la cantidad de 30 € por cada turno 
grafiado en dicha situación. 
 
Por Focalización: 
 
Cuando se preste servicio en Brigada de Focalización se percibirá en concepto 
de complemento de puesto la cantidad de 30 € por cada turno grafiado en dicha 
situación. 
 
Por Jornada Partida: 
 
10 €/día 
 
Prima de producción 
 
En tanto se establece un nuevo sistema de primas con parámetros objetivos, 
medibles por el propio trabajador y que recojan los incrementos de productividad 
que puedan producirse, percibirá por este concepto las cantidades resultantes 
de la aplicación de los parámetros y formulas establecidas en el actual sistema 
de prima de aplicación en la Terminal a que se pertenezca 
 
Estableciéndose una cuantía mínima garantizada de 400 €/mes. 
Asimismo, se devengarán cuando corresponda todas aquellas claves que vienen 
generadas por situaciones particulares: 
 

- 147 Bolsa de Vacaciones. 
- 148 Retraso de Vacaciones. 
- 163 Premio de Permanencia. 
- 230 Complemento Personal de antigüedad. 
- 563 Gastos de destacamento. 
- 032 Título. 
- 035 Taquigrafía. 
- 333 Idiomas. 
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GRUPO PROFESIONAL: 
  
Maniobras en Terminales 
 
CATEGORIA: 
 
Operador Comercial de Terminales 
 
DESCRIPCION DE LA CATEGORIA 
 
Absorbe a las actuales categorías de Factor y Factor de Entrada. 
 
Accesos a la categoría: Por pase de Operador Técnico de Maniobras. 
 
Salidas de la categoría: por ascenso a Coordinador Técnico de Maniobras.  
 
Funciones: forman esta categoría los agentes que prestan servicio en 
Terminales de Maniobras de Mercancías y realizan las funciones comerciales, 
facturación e información a clientes. 
 
SISTEMA RETRIBUTIVO 
 
El sistema retributivo de este personal estará configurado por tres elementos: 
Componente Fijo, Complemento de puesto, Prima de Producción. 
 
Componente fijo: 
Será de 25000 €/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 el cargo. 
 
Complemento de puesto: 
 
Por turnicidad:  
 
200 €/mes para aquellos trabajadores que presten servicio en turnos de mañana, 
tarde y noche. 
 
180 €/mes para aquellos trabajadores que presten servicio en turnos de mañana 
y tarde. 
 
Por trabajo en sábado, domingo y/o festivo: 
 
25,15 €/día trabajado en sábado o domingo. 
80,12 €/dia trabajado en festivo. 
25,15 €/día festivo coincidente con descanso y no compensado. 
 
Por Nocturnidad: 
 
2,50 €/hora trabajada entre las 22 h. y las 6 h. 
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Por Jornada Partida: 
 
10 €/día 
 
Prima de producción 
 
En tanto se establece un nuevo sistema de primas con parámetros objetivos, 
medibles por el propio trabajador y que recojan los incrementos de productividad 
que puedan producirse, percibirá por este concepto las cantidades resultantes 
de la aplicación de los parámetros y formulas establecidas en el actual sistema 
de prima de aplicación en la Terminal a que se pertenezca 
 
Estableciéndose una cuantía mínima garantizada de 350 €/mes. 
Asimismo, se devengarán cuando corresponda todas aquellas claves que vienen 
generadas por situaciones particulares: 
 

- 147 Bolsa de Vacaciones. 
- 148 Retraso de Vacaciones. 
- 163 Premio de Permanencia. 
- 230 Complemento Personal de antigüedad. 
- 563 Gastos de destacamento. 
- 032 Título. 
- 035 Taquigrafía. 
- 333 Idiomas. 
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GRUPO PROFESIONAL: 
  
Maniobras en Terminales 
 
CATEGORIA: 
 
Operador Técnico de Maniobras 
 
DESCRIPCION DE LA CATEGORIA 
 
Las actuales categorías de Capataz de Maniobras, Guardagujas y Ayudante 
Ferroviario se unifican para configurar una nueva categoría de Operador Técnico 
de Maniobras. 
 
Accesos a la categoría: Es categoría de ingreso. 
 
Salidas de la categoría: por ascenso a Coordinador Técnico de Maniobras y por 
pase a Operador Comercial de Terminales. 
 
Funciones: forman esta categoría los agentes que prestan servicio en 
Terminales de Maniobras tanto de Mercancías como de Viajeros (Grandes 
Líneas y Estaciones RENFE) y tienen a su cargo la ejecución de los 
movimientos y clasificación del material en el interior de la Terminal y las 
operaciones necesarias para su realización. 
 
SISTEMA RETRIBUTIVO 
 
El sistema retributivo de este personal estará configurado por tres elementos: 
Componente Fijo, Complemento de puesto, Prima de Producción. 
 
Componente fijo: 
Será de 25000 €/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 el cargo. 
 
Complemento de puesto: 
 
Por turnicidad:  
 
200 €/mes para aquellos trabajadores que presten servicio en turnos de mañana, 
tarde y noche. 
 
180 €/mes para aquellos trabajadores que presten servicio en turnos de mañana 
y tarde. 
 
Por trabajo en sábado, domingo y/o festivo: 
 
25,15 €/día trabajado en sábado o domingo. 
80,12 €/dia trabajado en festivo. 
25,15 €/día festivo coincidente con descanso y no compensado. 
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Por Nocturnidad: 
 
2,50 €/hora trabajada entre las 22 h. y las 6 h. 
 
Por Conducción Restringida: 
 
Cuando se preste servicio como agente de Conducción Restringida se percibirá 
en concepto de complemento de puesto la cantidad de 30 € por cada turno 
grafiado en dicha situación. 
 
Por Focalización: 
 
Cuando se preste servicio en Brigada de Focalización se percibirá en concepto 
de complemento de puesto la cantidad de 30 € por cada turno grafiado en dicha 
situación. 
 
Por Jornada Partida: 
 
10 €/día 
 
Prima de producción 
 
En tanto se establece un nuevo sistema de primas con parámetros objetivos, 
medibles por el propio trabajador y que recojan los incrementos de productividad 
que puedan producirse, percibirá por este concepto las cantidades resultantes 
de la aplicación de los parámetros y formulas establecidas en el actual sistema 
de prima de aplicación en la Terminal a que se pertenezca 
 
Estableciéndose una cuantía mínima garantizada de 350 €/mes. 
Asimismo, se devengarán cuando corresponda todas aquellas claves que vienen 
generadas por situaciones particulares: 
 

- 147 Bolsa de Vacaciones. 
- 148 Retraso de Vacaciones. 
- 163 Premio de Permanencia. 
- 230 Complemento Personal de antigüedad. 
- 563 Gastos de destacamento. 
- 032 Título. 
- 035 Taquigrafía. 
- 333 Idiomas. 
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JORNADA 
 
La Jornada máxima diaria del personal de maniobras será de 7 h. naturales y se 
realizará normalmente en ciclos de 5 días de trabajo y dos de descanso. A fin de 
establecer la perceptiva rotación en los descansos en aquellos centros con 
actividad los sábados y domingos, de acuerdo con la representación del 
personal del ámbito correspondiente, el desarrollo del cuadro de servicio se 
establecerá utilizando, además de los ciclos de 5 días de trabajo y dos de 
descanso, ciclos reducidos que garanticen dicha rotación y siendo la jornada 
diaria máxima de 7 horas naturales. 
 
Los ciclos reducidos podrán ser los siguientes: 
 

- 4 días de trabajo y dos descansos. 
- 3 dias de trabajo y 2 descanso. 
- 2 dias de trabajo y 1 descanso. 

 
Los excesos que sobre la jornada laboral diaria se pudieran producir cuando se 
está prestando servicio en la Brigada de Focalización, por retraso en las 
circulaciones o incidencia que impidan retornar a la Terminal a que se está 
adscrito a la hora estipulada en el Cuadro de Servicio, se compensarán de 
alguna de las siguientes formas, a decidir por el trabajador/a: 
 

- En tiempo de descanso, generando derecho a un día de descanso por cada 
5 horas de exceso de jornada, a disfrutar con los criterios establecidos para 
los días de asuntos propios. 

- Percibiendo por cada hora de exceso los valores establecidos en tablas 
salariales para las horas de toma y deje, viajes s.s. y esperas, clave 322. 

 
El descanso entre dos jornadas consecutivas deberá ser de 14 horas como 
mínimo. El descanso total tras 3/4/5 días de trabajo consecutivos (según el tipo 
de ciclo) será de 62 horas desde la finalización de la última jornada hasta el 
inicio de la primera jornada del siguiente ciclo y de 38 horas en el caso de ciclo 
reducido de 2 días de trabajo y 1 de descanso. 
 
En ningún caso podrán verse mermadas estas horas de descanso, salvo en 
caso de que se genere, formando parte de la Brigada de Focalización, por 
retraso en las circulaciones o incidencia que impidiera retornar a la Terminal a 
que se está adscrito a la hora estipulada en el Cuadro de Servicio. 
Compensándose en este caso con los criterios establecidos anteriormente. 
 
La Jornada vendrá regulada en el cuadro de servicio correspondiente y podrá 
establecerse en turnos de mañana, tarde y noche. La asignación de los 
diferentes servicios (Maniobra Local, Conducción Restringida y Brigada de 
Focalización) serán de carácter rotativo entre todos los trabajadores de la 
Terminal con idéntica categoría.  
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Los turnos de mañana estarán comprendidos entre las 6 y las 15 horas, los de 
tarde entre las 14 y las 23 horas, y los de noche entre las 22 y las 6 horas. 
 
Podrán establecerse bandas horarias diferentes en función de las necesidades 
de la Terminal, previo acuerdo con la representación del personal del ámbito 
afectado. 
 
Los cuadros de servicio y sus desarrollos serán confeccionados por la empresa y 
deberán ser acordados con la representación del personal del ámbito 
correspondiente. 
 
La pertenencia a la Brigada de Focalización es exclusivamente por el periodo 
estipulado en el cuadro de servicio, por lo que, una vez finalizada la jornada 
desaparece cualquier vinculación del agente con la Brigada. 
 
La Jornada finaliza en el momento que retorna el agente a la Terminal a que 
está adscrito y sobrepasa el horario establecido en el cuadro de servicio para el 
turno que esta realizando. 
 
COMO SE FOCALIZA 
 
Debe establecerse un listado de Terminales focalizadoras junto con el 
correspondiente listado de cada una de ellas de centros que focaliza. 
 
Esto quiere decir que debemos establecer el “mapa” real de afectación de la 
focalización procurando que las distancias en que se focaliza sean razonables y 
nunca excesivas. 
 
En ningún caso la focalización puede utilizarse para paliar deficiencias de 
personal en otras Grandes Terminales. 
 
La focalización se realizará por una Brigada de Focalización que estará 
perfectamente definida en el Cuadro de Servicio de la Terminal. 
 
Existen dos tipos de focalización: 
 

- La que se genera desde la Terminal hacia un centro a focalizar. 
- La que genera un centro y hay que atender desde la Terminal. 

 
La primera de ellas supone que, además de la Brigada de Focalización, debe 
trasladarse desde la Terminal hasta el centro a focalizar, o el material y/o la 
tracción. En este supuesto, los integrantes de la Brigada se desplazará en la 
maquina o tractor. 
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La segunda puede que requiera el desplazamiento de la tracción o que esta se 
encuentre allí por proceder de otro origen. En este último caso, el 
desplazamiento de la Brigada se realizará en los medios propios que aporte la 
empresa. 
 
El personal que preste servicio en la Brigada de Focalización percibirá por clave 
551 los valores establecidos en Tablas salariales en concepto de traslaciones 
por  cada hora que se encuentre fuera de la Terminal a que está adscrito, 
empezando a generar esta percepción desde que inicia viaje hacia el centro a 
focalizar, independientemente del medio que se utilice para el desplazamiento, y 
hasta que rinde viaje de vuelta en la Terminal. 
 
COMPOSICIÓN DE LA BRIGADA DE FOCALIZACION 
 
El servicio de focalización estará compuesto, como mínimo, por: 
 

- 1 Operador Técnico de Maniobras. 
- 1 Coordinador de Maniobras o 1 Operador Técnico de Maniobras en tareas 

de Dirección de Maniobra. 
- 1 Agente de Conducción Restringida 

 
En el supuesto de tener que circular por vías generales para el desplazamiento 
hasta el punto de focalización se estará a lo dispuesto por el RGC y los acuerdos 
que puedan afectarle. 
 
ADSCRIPCION 
 
Todos los agentes de una misma dependencia serán formados por la empresa 
en las materias propias de sus tareas a fin de garantizar la efectividad total de la 
rotación del personal por las diferentes situaciones de servicio (Maniobra Local, 
Conducción Restringida y Brigada de Focalización). 
 
Para el desarrollo del cuadro de servicio se establecerán los correspondientes 
gráficos que regularan la situación en que se encuentra cada agente cada día. 
Dichos gráficos serán, al menos, de carácter bimestral. 
 
FUNCIONES 
 
Los integrantes del Gráfico de Maniobra Local realizarán las tareas propias de su 
cargo en el interior de la Terminal a que están adscritos. 
 
Los agentes en turno de Conducción Restringida realizarán los cometidos 
especificados en el acuerdo de Conducción Restringida. 
 
Los integrantes de la Brigada de Focalización realizarán las funciones propias de 
su cargo tanto en la Terminal a que están adscritos como en los centros sobre 
los que focaliza. 
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