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Capítulo 17 
 

PERSONAL DE CIRCULACIÓN 
 

MM.II. Jefes de Estación, Factores de Circulación, 
Factores, Ayudantes Ferroviarios 

 
 

 

17.1 CUADROS DE SERVICIO 
 
Los Cuadros de Servicio serán de obligado cumplimiento y se confeccionarán por la 
Empresa, con participación y acuerdo con la Representación Sindical del ámbito 
correspondiente.  
 
Los puestos y turnos de los distintos Cuadros de Servicio y Gráficos de Servicio serán 
siempre rotativos.  
 
Todos las personas trabajadoras de la residencia estarán incluidas en los Cuadros y 
Gráficos de Servicio. Se entregará a cada agente una copia del Cuadro de Servicio 
vigente,  y con 10 días de antelación a su entrada en vigor un ejemplar del Gráfico de 
Servicio. 
 
Los turnos establecidos serán de inexcusable cumplimiento por la Empresa, salvo 
motivos excepcionales fehacientes y justificados que se harán constar debidamente, 
informando de ello a la Representación del Personal del ámbito correspondiente. Se 
establecerá una indemnización por descubierto de gráfico que penalice a la 
empresa cada vez que incumpla los gráficos en vigor, y compense directamente al 
trabajador o la trabajadora que asume sus cargas de trabajo. 
 
Se denomina "incidencia" a aquellas situaciones que tienen como objeto cubrir las 
ausencias de otros agentes en periodos de vacaciones, bajas de larga duración, 
cursillos o situaciones previsibles que produzcan falta efectiva de agentes en su 
misma residencia. 
 
A quien se encuentre en situación de incidencia se le comunicará, con cinco días de 
antelación, el turno a realizar. En caso contrario, se considerará que queda en 
situación de refuerzo en su residencia en horario de mañana o de tarde y con una 
jornada no superior a 6 h., cobrando todos los emolumentos del puesto a reforzar.  
 

La empresa tendrá en cuenta, a la hora de confeccionar los Cuadros de Servicio, 
todas las situaciones que se puedan generar en la Residencia afectada tales como 
las vacaciones totales, los días compensatorios, los descansos, los días de licencia 
por asuntos propios, los de asistencia a cursillo, etc.  
 

Se incluirá en los Cuadros de Servicio el personal suficiente para garantizar el normal 
desarrollo del servicio. 
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17.2 JORNADA 

 
Debe establecerse un calendario para la implantación de medidas encaminadas a 
lograr una mayor reducción de la jornada laboral, mediante la aplicación al 
Colectivo de Circulación del 4º turno de trabajo, con una jornada máxima de 6 h. 
diarias. 
 
La distribución horaria sería, salvo pacto en contrario aceptado por la plantilla de cada 
Residencia: 
 

 - Primer turno:     de 06:00 a 12:00 h. 
 - Segundo turno: de 12:00 a 18:00 h. 
 - Tercer turno:     de 18:00 a 24:00 h. 
 - Cuarto turno:     de 00:00 a 06:00 h. 
 
El personal que preste servicio en CTCs, PM y Estaciones que tenga a su cargo 
tareas de Circulación, el que trabaje ante Pantallas de Visualización de Datos (PVD), 
o trabaje en estaciones subterráneas, tendrá 5 horas de trabajo efectivo y una de 
descanso, acordándose la distribución horaria entre la Empresa y la Representación 
Sindical del ámbito correspondiente. 
 
Entre tanto no se consiga lo anterior, debe implantarse de inmediato la jornada de 
37,5 h. semanales aprobada en la Ley 6/2018.  
 
El descanso diario grafiado entre jornadas será de 14 horas como mínimo. La 
duración del descanso cíclico mínimo semanal no podrá ser inferior a 60 horas 
contadas desde la finalización de la última jornada hasta el inicio de la primera del 
ciclo siguiente. 
 
 

17.3 CLASIFICACIÓN 
 

Jefes de Estación, Factores de Circulación y Ayudantes Ferroviarios 
 
Todo el personal que aún ostenta la categoría de Jefe de Estación pasará a la 
categoría de MANDO INTERMEDIO Y CUADRO. 
 
Quienes tienen la categoría de Factor de Circulación de Entrada, de 1ª y de 2ª 
quedarán encuadrados en la categoría de RESPONSABLE DE CIRCULACIÓN, 
escalón inmediatamente anterior al de Mando Intermedio y Cuadro. 
 
El personal con la categoría de Ayudante Ferroviario quedará englobado en la 
categoría de AUXILIAR DE CIRCULACIÓN. 
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17.4. SISTEMA RETRIBUTIVO 
 

 
COMPONENTE FIJO 

 
MANDO INTERMEDIO Y CUADRO DE CIRCULACIÓN: 46.000 €. 
 
RESPONSABLE DE CIRCULACIÓN: 37.943 €.  
 
AUXILIAR DE CIRCULACIÓN: 33.804 €.  
 
 

COMPLEMENTOS DE PUESTO 
 

 Complemento por Venta de Billetes y/o Atención e Información: 
 Para todas las personas que realicen esas funciones comerciales. 
 

 Quebranto de Moneda: 
 Se establecerá un Plus de Quebranto de Moneda para quienes manejan 
 fondos en su puesto de trabajo, con un valor del 1x1.000 de la recaudación de 
 cada persona, con un mínimo de 125 €/mes. 
 
 
MANDO INTERMEDIO Y CUADRO DE CIRCULACIÓN: 
 

 Toma y Deje: 30 minutos de toma y 30 de deje, para todos los Puestos. 
 

 Turnicidad: 
 

  - 268,62 €/mes: servicio en turnos de mañana, tarde y noche. 
 

  - 241,76 €/mes: servicio en turnos de mañana y tarde.   
 

  - 134,31 €/mes: servicio en jornadas que comience antes de las 6 h. o 
     finalice después de las 16 h. y no estén afectados por ninguna de 
     las situaciones anteriores. 
 

 Plus por trabajo en sábado, domingo o festivo. 
 

   -   33,78 €/ día trabajado en sábado o domingo 
  - 107,60 €/ día trabajado en Festivo (*) 
  -   33,78 €/día festivo coincidente con descanso y no compensado.  
 

  (*) El personal que trabaje en turno de noche el día anterior al festivo, percibirá 
      la cantidad  fijada para el Plus por día trabajado en festivo. 
 

 Personal que realiza guardias: 241,76 €/mes. 
 

 Nocturnidad: 3,36 € agente/ hora. 
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 Complemento de actividad: 385 €/mes 
 

 Jornada Partida: 20,14 €/día. 
 

 Compensación 20 minutos de refrigerio: El valor de 20 minutos de jornada 
extraordinaria. 

 
 Relevo a cargo superior: la media diaria de todos los emolumentos del 

Puesto en el que se releva (fijo, complemento de puesto, variable o prima). 
 
 
RESPONSABLE DE CIRCULACIÓN: 
 

 Toma y Deje: 30 minutos de toma y 30 de deje para todos los Puestos. 
 

 Relevo a cargo superior: la media diaria de todos los emolumentos del 
Puesto en el que se releva (fijo, complemento de puesto, variable o prima). 

 
 Nocturnidad: 3,36 € agente / hora. 

 
 Complemento de actividad: 310 €/mes 

 
 Turnicidad: 

 

  - 268,62 €/mes: servicio en turnos de mañana, tarde y noche. 
 

  - 241,76 €/mes: servicio en turnos de mañana y tarde.   
 

  - 134,31 €/mes: servicio en jornadas que comience antes de las 6 h. o 
     finalice después de las 16 h. y no estén afectados por ninguna de 
     las situaciones anteriores. 
 

 Plus por trabajo en sábado, domingo o festivo. 
 

   -   33,78 €/ día trabajado en sábado o domingo 
  - 107,60 €/ día trabajado en Festivo (*) 
  -   33,78 €/día festivo coincidente con descanso y no compensado.  
 

  (*) El personal que trabaje en turno de noche el día anterior al festivo, percibirá 
      la cantidad  fijada para el Plus por día trabajado en festivo. 
 

 Compensación 20 minutos de refrigerio: El valor de 20 minutos de jornada 
extraordinaria. 

 
 
AUXILIAR DE CIRCULACIÓN: 
 

 Nocturnidad. 3,36 € agente / hora. 
 

 Relevo a cargo superior:  la media diaria de todos los emolumentos del 
Puesto en el que se releva (fijo, complemento de puesto, variable o prima). 
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 Complemento actividad: 275 € / mes. 
 

 Turnicidad: 
 

  - 268,62 €/mes: servicio en turnos de mañana, tarde y noche. 
 

  - 241,76 €/mes: servicio en turnos de mañana y tarde.   
 

  - 134,31 €/mes: servicio en jornadas que comience antes de las 6 h. o 
     finalice después de las 16 h. y no estén afectados por ninguna de 
     las situaciones anteriores. 
 

 Plus por trabajo en sábado, domingo o festivo. 
 

   -   33,78 €/ día trabajado en sábado o domingo 
  - 107,60 €/ día trabajado en Festivo (*) 
  -   33,78 €/día festivo coincidente con descanso y no compensado.  
 

  (*) El personal que trabaje en turno de noche el día anterior al festivo, percibirá 
      la cantidad  fijada para el Plus por día trabajado en festivo. 
 

 Compensación 20 minutos de refrigerio: El valor de 20 minutos de jornada 
extraordinaria. 

 
Quebranto de Moneda. 
 
Para todos los agentes que realicen funciones comerciales se estará a lo siguiente: 
 
Establecimiento del Plus de Quebranto de Moneda para quienes manejan fondos en 
su puesto de trabajo, con un valor del 1x1.000 de la recaudación de cada 
trabajador/a, con un mínimo de 125 €/mes. 
 
 

VARIABLE O PRIMA DE PRODUCCIÓN 
 
 
MANDO INTERMEDIO Y CUADRO: 
 
Se suprimen las bandas de referencia, estableciendo tres niveles según 
responsabilidad del Puesto: 
 

 Nivel 1: 8.300 € 
 Nivel 2: 6.300 € 
 Nivel 3: 4.300 € 

 
RESPONSABLE DE CIRCULACIÓN: 
 

 Prima de Producción: Mínimo garantizado de 470,10 € / mes 
 
AUXILIAR DE CIRCULACIÓN: 
 

 Prima de producción: Mínimo garantizado de 402,94 € / mes 
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OTRAS CLAVES DE ABONO 

 
Todos los agentes continuarán percibiendo todas aquellas claves que vienen 
generadas por situaciones particulares: 147 Bolsa Vacaciones, 148 Retraso 
Vacaciones, 163 Premio de permanencia, 230 Complemento personal de antigüedad, 
563 Dieta (destacamento), 589 Indemnización por acoplamiento forzoso, 032 Título, 
034 Mando o función, 035 Taquigrafía, 333 Idiomas, etc...                            
 
 

RETRIBUCIÓN EN CASO DE SUSPENSIÓN DE LA HABILITACIÓN 
 
En caso de pérdida de la habilitación, derivada de la perdida sobrevenida de las 
condiciones exigidas para su obtención, la persona afectada percibirá el 100% de las 
claves y retribuciones que venía percibiendo con anterioridad a la perdida de dicha 
habilitación. 
 
 

17.5. FORMACIÓN Y SEGURIDAD EN LA CIRCULACIÓN 
 
Es imprescindible racionalizar la actual gestión de la formación en la empresa para 
convertirla en un instrumento al servicio del colectivo ferroviario, rompiendo la actual 
dinámica de utilizar la formación como un simple sistema empresarial de financiación 
a través de las subvenciones,.  
 
En el Colectivo de Circulación entendemos que la formación tiene una importancia 
especial para el buen desarrollo de nuestro trabajo por lo que proponemos que esta 
tenga un carácter permanente, sistemático y efectivo en la seguridad de la circulación 
y formación integral del Colectivo, para lo que proponemos: 
 

 Participación activa y acuerdo anual con la Representación Sindical en la 
planificación y establecimiento de programas de formación, que deben incluir: 

 

 Detección y diagnóstico de las necesidades formativas. 
 

 Establecimiento e información de los programas de formación. 
 

 Evaluación de los programas de formación. 
 

 Análisis y Feed-back. 
 

 Seguimiento y control de gastos. 
 

 Valoración anual de la formación. 
 

 Formación en igualdad. 
 

 Formación en las nuevas tecnologías. 
 
Se dará primordialmente en los meses no vacacionales: enero, febrero y noviembre. 
 
Cada seis meses todo el personal recibirá 80 horas de formación en las materias 
siguientes: 
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 Reglamento de Circulación Ferroviaria, Cartas Circulares, Consignas, etc. 
 

 Procedimientos de trabajo habitual, resolución de incidencias, protocolos de 
seguridad, etc. 

 

 Estaciones o Puestos en los que se preste servicio. 
 

 Tecnologías asociadas a su puesto de trabajo y de seguridad en la circulación. 
 
Cada año será obligatoria, además, una formación de 40 horas en Prevención de 
Riesgos Laborales, Normativa, Planes de Prevención, Igualdad, etc. 
 
 

17.6. MOVILIDAD Y PROMOCIÓN PROFESIONAL 
 
La empresa, cada año, identificará y comunicará al Comité General de Empresa las 
vacantes que pudieran existir, ofreciéndolas en concurso de traslados y/o ascensos al 
personal interesado cumpliendo en todos los casos la Normativa Laboral en lo 
referente a Movilidad y garantizando la transparencia y la equidad en los procesos. 
 
Aquellos trabajadores y trabajadoras que hayan sido acoplados en un proceso de 
movilidad forzosa, no podrán volver a serlo en un periodo de 5 años. 
 
En el caso de que en el transcurso de este plazo algún trabajador o trabajadora 
tuviese que volver a ser acoplado en un proceso de movilidad forzosa, percibirá 
además de lo estipulado en la Norma Marco de Movilidad, una indemnización por una 
vez a tanto alzado de 7.470,43 € y la cantidad de 437,03 € en concepto de 
indemnización diferida por alquiler de vivienda durante los treinta y seis meses 
siguientes al traslado. Estas cantidades serán revisadas anualmente aplicando el IPC 
real de cada ejercicio. 
 

→ Ver además lo que proponemos, de manera más amplia y de carácter 
 general, en el Capítulo 3  sobre Movilidad Geográfica y Funcional y 
 Promoción Profesional. 
 
 
 

17.7. MARCO REGULADOR DEL SERVICIO ITINERANTE DE 
  CIRCULACIÓN (S.I.C.) Y LOS EQUIPOS MÓVILES 

 
En la historia reciente de nuestras empresas hemos vivido un cambio de modelo 
organizativo interno, se están produciendo cambios importantes, los nuevos 
materiales, la implantación de nuevas tecnologías y las nuevas Normas Técnicas de 
funcionamiento… han supuesto la creación de dos nuevas figuras en Circulación para 
atender las incidencias de circulación que se producen tanto en estaciones abiertas, 
con o sin personal, como en estaciones cerradas: el SIC (Servicio Itinerante de 
Circulación) y los Equipos Móviles. 
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Desde el Sindicato Ferroviario venimos defendiendo que es necesario modificar la 
actual regulación de estas dos nuevas figuras y planteamos lo siguiente: 
 
 

17.7.1. CONDICIONES ESPECÍFICAS DEL S.I.C. 
 

 En aquellas líneas reguladas por CTC en las que exista un tramo superior a 50 
kilómetros con estaciones sin personal, deberá implantarse un S.I.C. 

 

 La composición mínima de un S.I.C será de 2 personas (1 Agente 
Especializado de Circulación y 1 Agente de Circulación, ó 2 Agentes 
Especializados de Circulación). Aumentando esta composición en función de 
las estaciones a su cargo. 

 

 A cada persona adscrita a los S.I.C. se le asignará Residencia definitiva y 
oficial en una estación de las de su tramo. 

 

 El ámbito de actuación del S.I.C., que será como máximo la línea donde se 
encuentre situada la residencia de este personal ó 60 kilómetros contados 
desde ésta,  se definirá por equipos en función de: 

 

o Facilidad de desplazamiento 
 

o Índice de accidentalidad. 
 

o Número de estaciones adscritas (negociadas y acordadas en el Comité 
Provincial correspondiente). 

 

o Número de circulaciones. 
 

o Características del tramo. Tipo de Bloqueo, Instalaciones, etc. 
 

 Las estaciones que se encuentren parcial o permanentemente abiertas con 
personal, tendrán la plantilla necesaria para cumplir su gráfico, y sólo podrán 
ser cubiertas por agentes del S.I.C. en los siguientes casos: 

 

o Cuando haya que abrir la estación en horario distinto al que figure en la 
los documentos normativos correspondientes. 

 

o Para efectuar un refuerzo. 
 

o Para cubrir una incidencia en caso de accidente u otras situaciones que 
comprometan la continuidad del servicio de circulación, y ello por el 
tiempo mínimo imprescindible. 

 

 Todos las personas adscritas a este servicio serán conocedores y habrán 
realizado las prácticas suficientes en las estaciones adscritas a su ámbito. 

 

 A cada equipo del S.I.C. se le dotará de un teléfono móvil (cuyo mantenimiento 
estará a cargo de la Empresa), para la comunicación con el CTC, P.M., 
colaterales, Jefatura a la que pertenezca y otros agentes relacionados con el 
servicio, para su utilización durante la jornada establecida. 

 

 La adscripción al S.I.C. se hará preferentemente entre el personal con   
Residencia que ya prestaba sus servicios en el tramo donde se vaya a 
implantar. 

 

 La Jornada de los agentes adscritos al S.I.C. será la legalmente establecida, 
pudiendo ser prolongada sólo en caso de incidencia y siempre con la 
conformidad de la persona afectada, hasta un máximo de 8 horas. 
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 La jornada comenzará siempre en la Residencia del trabajador o trabajadora, a 
la hora que determine el gráfico, y concluirá en su Residencia a las 6 horas del 
comienzo. 

 

 La apertura al servicio de circulación de estaciones o puestos de bloqueo, se 
realizará siempre a requerimiento del C.T.C o P.M. 

 

 Los desplazamientos de este personal se realizarán, como norma general, por 
ferrocarril. En aquellos casos en los que no fuera posible o conveniente utilizar 
este medio, la Empresa pondrá a su disposición vehículos propios o aquellos 
que pudiera contratar, en todo caso con conductor (salvo que de manera 
voluntaria el trabajador o trabajadora utilice su vehículo propio, debiendo 
compensarse esta situación). 

 

 Además de las retribuciones propias de su categoría, el personal adscrito al 
S.I.C. percibirá mensualmente, en su caso, en concepto de complemento de 
puesto: 

o 402,94 € por pertenencia al S.I.C. 
 

o 335,78 € por puesta a disposición del medio propio. 
 

o   40,29 € por incidencia atendida fuera de la jornada establecida. 
o 150,00 € de complemento por incidencia en descanso. 
 

o Kilometraje (abonándose un mínimo de 30 Km. por día trabajado). 
 

o Cuándo se utilice vehículo propio o de la empresa se abonará la 
gratificación por conducción, con las garantías y condiciones que 
proponemos en el Capítulo 9, apartado 9.11. de esta Plataforma: 
Conducción y utilización de vehículos por carretera. 

 

 La Prima de Producción será la que corresponda a aquella Estación calificada 
más alta de las que trabaje en ese mes. 

 
17.7.2. CONDICIONES ESPECÍFICAS DE LOS EQUIPOS MÓVILES. 
 

 La composición mínima del Equipo Móvil será de 2 personas (1 Agente 
Especializado de Circulación y 1 Agente de Circulación, ó 2 Agentes 
Especializados de Circulación). Aumentando esta composición en función 
de los trabajos a realizar. 

 

 A cada persona adscrita a Equipo Móvil se le asignará Residencia definitiva 
y oficial en una estación de su Gerencia Operativa. 

 

 El ámbito de actuación de los Equipos Móviles será el de la Gerencia 
Operativa a la que pertenezca. 

 

 Las estaciones que se encuentren parcial o permanentemente abiertas con 
personal, tendrán sus gráficos cubiertos por personal de esa Residencia, y 
no podrán ser cubiertas en ningún caso por agentes de los Equipos Móviles. 

 

 Todas las personas adscritas a este servicio recibirán un curso de reciclaje 
de las Normas Reglamentarias Vigentes al menos una vez cada 3 meses, y 
realizarán prácticas en el mayor número posible de estaciones de su ámbito 
de actuación. 
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 A cada Equipo Móvil se le dotará de un teléfono móvil (cuyo mantenimiento 
estará a cargo de la Empresa), para la comunicación con el CTC, P.M., 
colaterales, Jefatura a la que pertenezca y otros agentes relacionados con 
el servicio, para su utilización durante la jornada establecida. 

 

 La adscripción al Equipo Móvil será totalmente voluntaria. En caso de existir 
mayor número de agentes que de plazas a cubrir, se aplicarán criterios 
análogos a los previstos en la Norma Marco de Movilidad. 

 

 La Jornada de las personas adscritas al Equipo Móvil será la legalmente 
establecida, pudiendo ser prolongada sólo en caso de incidencia y siempre 
con la conformidad de la persona afectada, hasta un máximo de 8 horas. 

 

 La jornada comenzará siempre en la Residencia del trabajador o 
trabajadora, a la hora que determine el gráfico, y concluirá en su Residencia 
a las 6 horas del comienzo. 

 

 La apertura al servicio de circulación de estaciones o puestos de bloqueo, 
se realizará siempre a requerimiento del C.T.C o P.M. 

 

 Los desplazamientos de este personal se realizarán, como norma general, 
por ferrocarril. En aquellos casos en los que no fuera posible o conveniente 
utilizar este medio, la Empresa pondrá a su disposición vehículos propios o 
aquellos que pudiera contratar, en todo caso con conductor (salvo que de 
manera voluntaria el trabajador o trabajadora utilice su vehículo propio, 
debiendo compensarse esta situación). 

 

 Además de las retribuciones propias de su categoría, el personal adscrito al 
Equipo Móvil percibirá mensualmente, en su caso, en concepto de 
complemento de puesto: 

 

o 125 €/mes, o la parte proporcional correspondiente por día natural por 
pertenencia al Equipo Móvil, mientras no se desplace  con el Equipo.  

 

o 870 €/mes, o la parte proporcional correspondiente por día natural por 
pertenencia al Equipo Móvil, cuando se desplace con el Equipo. 

 

o 335,78 € por puesta a disposición del medio propio. 
 

o 37 € por incidencia atendida fuera de la jornada establecida. 
 

o 150,00 € de complemento por incidencia en descanso. 
 

o Dieta por desplazamiento. 
 

o Kilometraje (abonándose un mínimo de 30 Km. por día trabajado). 
 

o Cuándo se utilice vehículo propio o de la empresa se abonará la 
gratificación por conducción, con las garantías y condiciones que 
proponemos en el Capítulo 9, apartado 9.11. de esta Plataforma: 
Conducción y utilización de vehículos por carretera. 

 

 La Prima de Producción será la que corresponda a aquella Estación 
calificada más alta de las que trabaje en ese mes. 




