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Estaciones de Viajeros. Quebranto de Moneda: La Empresa propone Plus ó Fondo 
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Tras el Preacuerdo alcanzado el pasado 19 de diciembre entre SF, UGT, CCOO y CGT con la Dirección de Adif, ayer 
se celebró la reunión de la Submesa de Estaciones del Convenio de Adif, para tratar sobre el Quebranto de Moneda. 
 
La empresa nos ha hecho entrega del documento “Reflexiones sobre las opciones para hacer frente al quebranto de 
moneda”, con relación a las dos opciones establecidas en el punto 5.2 del Preacuerdo: Implantación de una 
compensación económica (Plus) o Constitución de un fondo y procedimiento de funcionamiento del mismo.  
 
Sobre la compensación económica (Plus Mensual), propone que se establezca una cantidad “en función de las 
características de la actividad de Venta de Billetes en las Estaciones (recaudación, nº de operaciones…), tomando 
como referencia la actual clasificación de estaciones A, B y C de la prima de producción”. El pago de esta 
compensación, según la Empresa, sería por día trabajado y “no se abonaría en días con otra funciones (Información, 
Atención al Cliente, Servicios Básicos, etc.)”. 
 
Sobre el establecimiento de un “fondo”. La Empresa manifiesta que no ha realizado el proceso de desarrollo del 
mismo, que debería concretar: si sería un fondo centralizado en la Dirección Ejecutiva o repartido por estaciones, 
determinar el número de veces que se puede acceder al fondo por persona, la cantidad máxima faltante, etc. 
Respecto a los inconvenientes, afirman que este tipo de “fondo” no motiva al trabajador y tiene dificultades para 
“objetivar el proceso”. 
 

SF-Intersindical hemos vuelto a entregar ayer nuestra propuesta sobre Quebranto de 
Moneda. En ella nos reafirmamos en nuestra Plataforma para la Negociación Colectiva 
(Libro Naranja del Sindicato Ferroviario) que ya entregamos a la empresa en la reunión 
del pasado 8 de noviembre: establecimiento de un Plus Mensual en base al 1x1000 de 
la recaudación de cada trabajador/a, con un mínimo garantizado de 100€/mes. 
 
Entendemos que es una reivindicación ajustada a lo ya establecido en otras empresas 
ferroviarias, por ejemplo en Euskotren, donde por una recaudación mensual de 18.000€ 
se cobran 70,97€ en concepto de Plus de Quebranto de Moneda. El establecimiento de 
este Plus es una reivindicación histórica del colectivo de Estaciones, que convocado por 
el Sindicato Ferroviario se ha movilizado ampliamente en los últimos meses en defensa 
de sus condiciones de trabajo. Desde SF-Intersindical defendemos que este Plus debe 
afectar a todos los trabajadores que manejan fondos (Factores de Entrada, 
Factores, Factores Encargados, Supervisores, etc.) y no exclusivamente -como propone 
la Empresa- a quienes realicen la función exclusiva de Venta de Billetes. 

 
La próxima reunión se celebrará el miércoles día 16. Para cumplir el Preacuerdo firmado por todos los Sindicatos y la 
Representación de la Empresa en el que se fijaba que “antes del 20 de enero se acordará” la forma de hacer frente a 
los quebrantos de moneda, es imprescindible que la Empresa abandone posiciones que no llevan a ningún lado 
(como la oferta de 15 € agente/mes) y haga planteamientos que se sitúen en las justas reivindicaciones del colectivo 
de Estaciones. 
 
Por su parte, los demás sindicatos también deberían concretar su posición, pues ayer no entregaron la propuesta que 
se requirió a todos para esta reunión: CCOO, alegando que le falta información de datos económicos y CGT 
manifestando que están estudiando tres posibilidades (plus de quebranto, fondo, sistema mixto fondo-quebranto).  
Nos parece que a estas alturas, y después de tantos años reivindicando este Plus para el Personal de 
Estaciones, es hora de tenerlo ya elaborado y fijar una posición clara que sirva para actuar unidos 
frente a esas posiciones minimalistas que plantea la Dirección del Adif y para dar una solución 
favorable a esta reivindicación histórica del Colectivo de Estaciones de Viajeros. 
 

HAY OTRO SINDICALISMO. Afíliate a SF-Intersindical 
El futuro necesario… ahora más fuertes 


