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Capítulo 16 
 

PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN 
Personal Administrativo, de Organización, Delineación, Tesorería y 

Contabilidad, Proceso de Datos, Secretariado de Alta Dirección 
 
 

CUESTIONES GENERALES 
(para personal de Adif y de Renfe) 

 
 

16.1. JORNADA 
 

 Jornada de 35 horas semanales. 
 

Reivindicamos la jornada de 35 horas semanales, de acuerdo con lo establecido en 
los criterios generales de esta Plataforma (ver Capítulo 4). En tanto no se aplique 
dicha jornada de 35 horas, aplicación inmediata de la jornada de 37,5 horas, según 
recoge Ley de 6/2018 de 3 de julio para los entes públicos empresariales, con 
carácter retroactivo. 
 

 Jornada Flexible. 
 

Se establecerá con carácter general y voluntario la jornada de carácter flexible. Esta 
tendrá un periodo cerrado de 9.30 a 13.00 h. El resto del tiempo, hasta completar las 
horas establecidas al mes, se realizará en horario flexible: entre las 7.00 h. y las 9.30 
h. y entre las 13.00 h. y las 18.00 horas, de lunes a viernes. 
 

La jornada en estos casos se computará de forma mensual, con un máximo de 20 
horas por exceso o por defecto, que podrá ser compensada dentro de los tres meses 
siguientes. 
 

Cuando los excesos de jornada de un día se deban a necesidades de la empresa, no 
podrá realizarse la compensación citada y deberá estarse a los dispuesto en el 
apartado siguiente. 
 

No obstante lo anterior, los trabajadores y las trabajadoras con familiares 
dependientes podrán flexibilizar los horarios señalados prolongando la jornada en 
tiempo equivalente a la demora en la entrada para la atención a esos familiares, o 
bien mediante teletrabajo. 
 

 Excesos de Jornada. 
 

Se garantizará a las categorías incluidas en este Colectivo la compensación con 
tiempo de descanso o con su abono, a voluntad del trabajador o la trabajadora, 
de todos los excesos de jornada que se realicen de forma puntual y voluntaria, 
incrementados en un 75%.  
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 Interrupción para la toma de refrigerio. 
 

Ampliación del descanso para la toma de refrigerio a 30 minutos sin restringirlo 
necesariamente a un horario concreto para aquellos puestos de trabajo que no lo 
requieran. 
 

16.2. TELETRABAJO 
 
Junto con la Representación Sindical se acordarán aquellos Puestos en los cuales no 
sea necesaria la prestación presencial de servicios, permitiéndose en tales casos, 
siempre que sea aceptado voluntariamente por la persona trabajadora, que ésta 
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 o trabajadora que así lo acepte, los 
medios informáticos y telemáticos necesarios para ello. Además, se le deberá 
compensar por los gastos en que deba incurrir, como consumo energético. 
 
 

16.3. MOVILIDAD Y PROMOCIÓN PROFESIONAL 
 

→ Además de lo que proponemos con carácter general en el Capítulo 3 
 sobre Movilidad Geográfica y Funcional y Promoción Profesional, 
 se tendrá en cuenta lo siguiente: 
 
 

 Identificación de plantillas. 
 
Deberá entregarse a la Representación Sindical, 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 
todas las personas que en la actualidad desempeñan estas funciones pese a no 
ostentar las categorías de estos grupos profesionales. 
 
 

 Movilidad Funcional y Geográfica. 
 
Una vez conocidas las vacantes existentes en los centros de trabajo, deben ponerse 
en marcha los concursos de ascensos y traslados tan necesarios: recordemos que en 
algunas de nuestras empresas hace muchos años que no se convocan porque el 
nepotismo ha sido su modus operandi, promocionando profesionalmente de manera 
discrecional a las personas que han considerado. 
 

Deben cambiarse estas prácticas, convocando concursos de movilidad funcional y 
geográfica limpios y garantizando la verdadera promoción profesional del colectivo de 
Administración y Gestión. 
 

Posteriormente, se realizará una convocatoria de ingreso, tanto en Renfe como en 
Adif, para cubrir las necesidades que persistiesen. 
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16.4. CLASIFICACIÓN PROFESIONAL Y RETRIBUCIONES 
 
Debido a las especificidades del Colectivo de Administración y Gestión, y las distintas 
normativas de aplicación en las empresas, tanto la Clasificación Profesional como 
parte de las retribuciones las abordamos de forma separada para el colectivo 
de Renfe (ver apartados 16.6. y 16.8.) y de Adif (ver apartados 16.9. y 16.10.). 
 
 

16.5. RETRIBUCIONES COMUNES EN ADIF Y EN RENFE 
 
Con carácter general debe elevarse el nivel del sueldo de este colectivo, que se ha 
visto injustamente maltratado en relación con el resto de colectivos. 
 
 
16.5.1. COMPONENTE FIJO Y COMPONENTE VARIABLE. 
 
Ver lo establecido en esta Plataforma para el colectivo de Renfe (apartado 16.8.) y de 
Adif (apartado 16.10.). 
 
 
16.5.2. COMPLEMENTOS DE PUESTO ESPECÍFICOS. 
 
 

 Trabajo ante Pantallas de Visualización de Datos. 
 
Reducción paulatina del trabajo ante pantallas, de manera que no exceda de cuatro 
horas y media diarias de exposición, con pausas de diez minutos cada hora y media. 
 
Abono de un complemento  de puesto de 165,43 € por trabajo ante pantallas. 
 
Ver además lo que proponemos en el Capitulo 14, Salud Laboral, apartado 14.6, para 
quienes trabajan ante Pantallas de Visualización de Datos. 
 
 

 Complemento de Puesto Secretariado de Alta Dirección. 
 
El complemento específico para la función de Secretariado de Alta Dirección tendrá 
el carácter de consolidable (se mantendrá a título personal aún cuando por decisión 
del Gerente/a, Director/a o Presidente/a se retire de la función al trabajador o la 
trabajadora), siendo la cuantía mensual del mismo, la que se expresa en la siguiente 
Tabla, quedando las cuantías en estas tres, tanto para Adif como para Renfe: 
 
 
 
 
 
 
 

Puestos afectados Valor Mensual 
Presidencia y Dirección General 758,25 € 
Directores (1er. o 2º nivel) 591,04 € 
Gerentes 421,25 € 
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 Jornada Partida. 

 
Con carácter general, y con la finalidad de conciliar la vida laboral, personal y familiar 
se tenderá a eliminar la jornada partida para los trabajadores y las trabajadoras que 
voluntariamente lo deseen. 
 
En los casos en que se siga efectuando la jornada partida se deberá adecuar la 
cuantía de la jornada partida a 20,14 €/día. 
 
Además, cuando la interrupción de la jornada sea inferior a dos horas, deberá 
facilitarse a la persona trabajadora cheque restauración o documento similar por cada 
día trabajado. 
 
Se abonará también el complemento por Jornada Partida durante el período de 
vacaciones. 
 
 

 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 (ver 
nuestra propuesta general al respecto en el Capítulo 5, apartado 5.17, de esta 
Plataforma) 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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16.6. CLASIFICACIÓN PROFESIONAL RENFE 
 

Personal de Administración y Gestión 
      

 Desaparición de las categorías de ingreso. 
 

Desaparición de las categorías de ingreso en el Colectivo de Administración y 
Gestión, tal como proponemos con carácter general en esta Plataforma (Capítulo 6).  
 

 Reclasificación de Categorías del Personal de Administración y Gestión. 
 

El Acuerdo de Desarrollo Profesional firmado por CCOO, UGT y SEMAF ha supuesto 
una injusta clasificación para el Personal de Administración y Gestión, clasificándolo 
en una categoría inferior a la que le correspondía por su nivel salarial. 
 
Por ello, el Sindicato Ferroviario PROPONEMOS SIMPLIFICAR ESTE GRUPO 
PROFESIONAL EN TRES CATEGORÍAS: 
 

 Mando Intermedio y Cuadro 
 Operador Especializado de Administración y Gestión 
 Operador de Administración y Gestión 

 
Se clasificarán como MM.II.y C.: 
   - quienes ocupen actualmente la categoría de 
             Operador Especializado de Administración y Gestión. 
 
Se clasificarán como Operador Especializado de Administración y Gestión: 
 - quienes ocupen actualmente la categoría de 
             Operador de Administración y Gestión N1. 
 
Se clasificarán como Operador de Administración y Gestión: 
 - quienes ocupen actualmente la categorías de 
    Operador de Administración y Gestión N2 
              y Operador de Administración y Gestión de Entrada. 
 

 Contenido funcional del personal de Administración y Gestión. 
 

Recordemos que en los cuatro subgrupos profesionales que recoge el actual 
Desarrollo Profesional de Administración y Gestión (Operador de Entrada, Operador 
N2, Operador N1 y Operador Especializado) se integraron todas las antiguas 
categorías de todas las ramas profesionales de oficinas, a pesar de las diferentes 
especificidades de cada una de ellas (Administrativa, Tesorería y Contabilidad, 
Organización, Delineación y Proceso Electrónico de Datos). 
 
Por ello, es necesaria la modificación de dichos subgrupos profesionales como 
planteamos desde SF-Intersindical, relacionando cada uno de ellos con los diferentes 
ámbitos de actuación y delimitando claramente las funciones y competencias a 
desarrollar por cada persona trabajadora según su puesto de trabajo y 
categoría de procedencia. 
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16.7. PROMOCIÓN PROFESIONAL RENFE 
 

 Movilidad Funcional. 
 

Una vez conocidas las vacantes existentes en los centros de trabajo, deben ponerse 
en marcha los concursos de ascensos y traslados necesarios. En lo que respecta a la 
movilidad funcional, Renfe no ha publicado concursos de ascenso en más de 
treinta años para el colectivo de Administración y Gestión. 
 

De tal manera actuaron en la implantación del Acuerdo de Desarrollo Profesional que 
clasificaron en los subgrupos profesionales de Administración y Gestión a decenas de 
personas que -según ellos- venían realizando “funciones contenidas en el mismo 
durante al menos tres años”. Esto sirvió para blanquear situaciones irregulares y 
consolidar Residencias de forma ilegal. 
 

Deben cambiarse esas prácticas, convocando concursos de movilidad funcional y 
geográfica limpios y garantizando la verdadera promoción profesional del colectivo de 
Administración y Gestión. 
 

→ Ver además, en este sentido, lo que proponemos en el Capítulo 3: 
 Movilidad Geográfica y Funcional y Promoción Profesional. 
 
 

 Antigüedad en la categoría. 
 

Incorporar a la Normativa Laboral la garantía, a efectos de concursos de movilidad, 
de respeto a la fecha de antigüedad en la categoría última que tenía el trabajador 
o trabajadora antes de pasar a encuadrarse en los grupos profesionales del 
Desarrollo Profesional, tal como sí prevén el resto de Marcos Reguladores. 
 
 

16.8. RETRIBUCIONES RENFE 
 
Teniendo en cuenta la Clasificación que hemos propuesto en el apartado 16.6. 
(Clasificación Profesional del Colectivo de Administración y Gestión de Renfe) 
proponemos las siguientes retribuciones fijas y variables:. 
 

 Componente fijo. 
 

Con carácter general debe elevarse el nivel de la clave 002 de este colectivo, que se 
ha visto injustamente maltratado en relación con el resto de colectivos. 
 

 Operadores Especializados de Administración y Gestión: 37.943 €/año 
 Operadores de Administración y Gestión: 35.874 €/año 

 
Todas estas cantidades estarán prorrateadas en 12 pagas de carácter mensual y 2 
pagas extraordinarias en los meses de junio y diciembre (total 14 mensualidades de 
prorrateo), absorbiendo los actuales conceptos de Sueldo y Paga Extraordinaria 
(Claves 002 y 009).  
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Asimismo, se continuarán percibiendo las cantidades que procedan en cada caso en 
concepto de antigüedad mediante la clave de abono 003. 
 
 

 Componente Variable. 
 
Con objeto de que se refleje y compense realmente la actividad que se desarrolla en 
los centros de trabajo, y que no implique discriminación respecto a otros colectivos, el 
personal de Administración y Gestión percibirá como Componente Variable la prima 
del Centro de Trabajo al que está adscrito o la media de la de los colectivos 
para los que presta servicio, de ser esas más favorables para el trabajador o la 
trabajadora. 
 
En caso contrario, se garantizará lo siguiente: 
 

 Incremento sustancial del valor de la Componente Variable de Administración y 
Gestión (actualmente entre 2.500 y 4.000 € anuales en función del subgrupo 
profesional), equiparándola a la del resto de colectivos. Así, desde el Sindicato 
Ferroviario planteamos establecer una garantía mínima de: 7.400 €/año para 
Operador Especializado de Administración; y 6.600 €/año para Operador de 
Administración y Gestión. 

 
 Garantía de percepción mínima del 85% de su valor anual (actualmente, el 

sistema no garantiza el cobro de ninguna cantidad por este concepto, al 
contrario que los sistemas de otros Marcos Reguladores). 

 
 Sustitución del único criterio actual de medición de la Variable, basado en el 

“cumplimiento de los objetivos generales de Renfe”, estableciendo fórmulas de 
cálculo sencillas, transparentes y con parámetros medibles por los propios 
trabajadores y trabajadoras. 

 
 Gratificación especial en los casos de subidas punta del trabajo. 

 
 
Sobre la clave 200 (complemento personal). 
 
La aplicación del  Desarrollo Profesional en el colectivo de Administración y Gestión 
en Renfe supuso el establecimiento de un complemento personal, clave 200, creando 
grandes diferencias salariales entre personas trabajadoras de la misma categoría 
profesional. 
 
Estas diferencias se han perpetuado dando lugar a situaciones totalmente injustas e 
insostenibles, en las que personas de igual categoría y antigüedad –incluso en un 
mismo centro de trabajo-, tienen diferencias salariales que superan, en algunos 
casos, los 500 € mensuales. 
 
Es imprescindible acabar con esta vergonzosa situación. Para ello, proponemos la 
desaparición de la clave 200 estableciendo en su lugar la regulación y garantías que 
proponemos en el apartado anterior sobre la Componente Variable. 
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16.9. CLASIFICACIÓN PROFESIONAL ADIF 
 

Personal Administrativo, de Organización, Delineación, Tesorería y 
Contabilidad, Proceso de Datos, Secretariado de Alta Dirección 

 
     

16.9.1.  PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN 
 

 A) MANDO INTERMEDIO 
 

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. 
 

 B) 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. 
 

 C) 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. 
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16.9.2. PERSONAL DE ORGANIZACIÓN 
 

 A) MANDO INTERMEDIO  
 
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. 
 

 B) 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. 
 

 C) 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.  
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16.9.3. PERSONAL DE DELINEACIÓN 
 

 A) MANDO INTERMEDIO 
 

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 Delineación) manteniendo sus actuales funciones y 
condiciones de trabajo. 
 

 B) 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. 
 

 C) 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.  
 

16.9.4. PERSONAL DE TESORERÍA Y CONTABILIDAD 
 

 A) MANDO INTERMEDIO (Contabilidad/Recaudación) 
 

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. 
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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. 
 

 B) TÉCNICO DE 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, 
efectuando recuentos, recaudación, entrega o distribución de numerarios siguiendo 
las precisas instrucciones de tales superiores. 
 

 C) ESPECIALISTA DE 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.  

 
 

16.9.5. PERSONAL DE PROCESO ELECTRÓNICO DE DATOS 
 

 A) MANDO INTERMEDIO 
      (Programación/Operador/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. 
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 B) 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. 
 

Salida de la categoría: Por ascenso a MM.II. 
            Por pase a otras categorías del mismo nivel. 
 

Funciones: Realizará 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.  
 

 C) 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, Contabilidad y Proceso De Datos 
 
Todos aquellas personas 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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16.9.6 SECRETARIADO DE ALTA DIRECCIÓN 

 
Este colectivo, dada su alta responsabilidad, se debe clasificar como MANDO 
INTERMEDIO (Supervisor de Dirección), exceptuándose de esta norma quienes 
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. 

 
 

16.10. RETRIBUCIONES PERSONAL ADIF 
 
 
16.10.1.  Componente fijo. 
 
 Con carácter general debe elevarse el nivel de sueldo de este colectivo, que se 
ha visto injustamente maltratado en relación con el resto de colectivos de las 
empresas ferroviarias. 
  

 Técnicos de Administración:  37.943 €/año  
 

 Especialistas de Administración: 35.874 €/año 
 
Estas cantidades estarán prorrateadas en 12 pagas de carácter mensual y 2 pagas 
extraordinarias en los meses de junio y diciembre (total 14 mensualidades de 
prorrateo), absorbiendo los actuales conceptos de Sueldo y Paga Extraordinaria 
(Claves 002 y 009).  
 
Asimismo, se continuarán percibiendo las cantidades que procedan en cada caso en 
concepto de antigüedad mediante la clave de abono 003. 
 
 
16.10.2. Componente Variable. 
 
Debe establecerse un nuevo sistema que sustituya al actual Sistema de Primas de 
Administrativos y Servicios Generales.  
 
Desde el Sindicato Ferroviario planteamos simplificar esta Componente Variable, 
estableciendo una garantía mínima de 7.400 €/año para Técnicos y de 6.600 €/año 
para Especialistas, reduciendo así las abismales desigualdades que percibe nuestro 
colectivo en relación con los demás. 
 




