
Mesa de Clasificación de Categorías de RENFE-Operadora: Supervisor Servicios a Bordo 
LA EMPRESA PRETENDE POLIVALENCIAS, MAS FUNCIONES Y 

DIFERENTE REGULACION NORMATIVA EN UNA MISMA CATEGORIA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El pasado viernes se celebró una nueva reunión de la Mesa de Clasificación de Categorías 
donde, según el calendario previsto, se abordó la propuesta de Clasificación de Categorías para 
los Supervisores de Servicios a Bordo. 
 

El Director de RR.HH. del Área de Alta Velocidad y Larga Distancia explicó la idea que tiene la 
Empresa sobre el futuro del colectivo de Supervisores de Servicios a Bordo. Lo que propone la 
Empresa (como viene sucediendo en las presentaciones realizadas sobre los diferentes 
colectivos) es “reordenar” el colectivo para adaptarlo a sus necesidades, en lugar de abordar la 
Clasificación de Categorías que requiere el colectivo ferroviario. 
 

Pretenden unificar las actuales funciones del SSB con las funciones del Interventor en Ruta, 
planteando un mayor aprovechamiento de la jornada, la polivalencia y el desempeño de las 
funciones en tres ámbitos: Servicios a Bordo del tren, Servicios en Tierra y Servicios de Gestión; 
incluyendo, entre otras, funciones como “la puesta en marcha de los vehículos en las estaciones y 
colaborar en la puesta en tensión de los mismos”. 
 

Los tres ámbitos de desempeño llevarían aparejadas claras diferencias en cuanto a la 
regulación normativa y al sistema salarial. Quienes estén a bordo de los trenes se regularían 
mediante el Art. 216 (Jornada del Personal de Intervención), mientras que quienes estuvieran en 
Tierra o en Gestión se regularían a través del Marco Regulador de Mando Intermedio y Cuadro. 
Además establecen, entre otras diferencias salariales, Complementos de Puesto diferentes en 
función del lugar en que se presta servicio (A: a Bordo, B: en Tierra, y C: en Gestión)  
 

Por otro lado, la Empresa parece dar ya por “clasificado” al Interventor en Ruta (con el nefasto 
Marco Regulador del Interventor de Grandes Líneas) y ahora solo pretende solventar los 
problemas que tiene con los trenes de alta gama, dando más funciones a los SSB, pero sin que 
abordar una verdadera Clasificación de Categorías. 
 

Desde el Sindicato Ferroviario manifestamos nuestra oposición al modelo de negociación que 
estamos llevando y exigimos que se aborde de una vez por todas una verdadera Clasificación de 
Categorías para todos y cada uno de los trabajadores y trabajadoras de la empresa. 
 

En este sentido nos ratificamos en la propuesta integra de 
Clasificación de Categorías (Libro Rojo del SF) que 
presentamos en julio de 2005 en esta misma mesa y que, en 
estos momentos, es la única propuesta que se ha presentado a 
RENFE-Operadora. Por ello, se hace más urgente que nunca 
que todos los sindicatos aunemos esfuerzos para presentar una 
propuesta unitaria que se confronte con las propuestas 
desregularizadoras que está realizando la empresa. 

 

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 
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