
SF-Intersindical denuncia el nuevo Sistema de Venta de Billetes VCX. 
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MODIFICAN NUESTRAS RETRIBUCIONES Y CONDICIONES DE TRABAJO 
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En los últimos meses venimos asistiendo al espectáculo mediático que supone la campaña de 
imagen -tanto de ADIF como de RENFE-Operadora- en prensa, radio y televisión, en la que todo 
parece maravilloso, se han hecho un montón de inversiones para modernizar las infraestructuras, 
los trenes, las estaciones…  Aparentemente, todo el mundo está satisfecho y feliz con ello. 
 
Para ambas Empresas parece que lo más importante, tal vez lo único importante, es la imagen 
idílica de atención, seguridad y confort de los viajeros y usuarios (“clientes”), gastando enormes 
cantidades de dinero público en esas campañas para convencerles de ello. 
 
Sin embargo, olvidan que toda esa imagen descansa en el esfuerzo y la profesionalidad de las 
trabajadoras y trabajadores ferroviarios, de cuyas condiciones de trabajo, jornadas, 
retribuciones y “satisfacción” no parecen acordarse, salvo para intentar empeorarlas, como 
pretenden una y otra vez en las diferentes Mesas de Negociación… Mientras, sufrimos día a día 
la política empresarial y los problemas que acarrea (quejas, reclamaciones, etc.) de esos mismos 
viajeros que comprueban que la imagen que se les presenta en los medios de comunicación no 
se ajusta a la realidad. 
 

Sería más práctico y rentable invertir ese dinero en 
mejorar las condiciones de trabajo y las retribuciones 
de los trabajadores y las trabajadoras del ferrocarril. 

 
En este “bonito” entorno implantaron, en noviembre del 
2007, un nuevo sistema de venta de billetes en 
Estaciones, Agencias de Viaje e Internet: el VCX. Ello, 
según sus propias palabras, para “mejorar 
cualitativamente las transacciones de venta de billetes de 
servicios de alta velocidad, larga distancia, y media 
distancia con reserva de plaza”. 
 
Meses después de la puesta en marcha de este nuevo 
sistema, podemos afirmar que no funciona 
adecuadamente ni en las taquillas de RENFE-Operadora 
ni en las taquillas que gestiona ADIF, y ha provocado 
continuas reclamaciones de usuarios, de Agencias de 
Viajes y de Organizaciones de Consumidores.  
Reclamaciones que la Empresa intenta ocultar para evitar 
el desgaste de esa idílica imagen que pretenden vender. 
 
Para los trabajadores y trabajadoras de Estaciones 

(Venta de Billetes, Atención al Cliente e Información) la implantación de este sistema de ventas 
supone la modificación unilateral por parte de ambas Empresas del Sistema de remuneración 
recogido en el Acuerdo de Primas de Estaciones Comerciales, cuyo trámite legal de consulta e 
información previa, tanto al Comité General de Empresa como a los Comités Provinciales en 
cuyos ámbitos hay trabajadores de Estaciones, no se ha cumplido. 
 .../...   pág. 1 de 2



COMUNICADO 61 
22/05/2008

 

Sindicato Ferroviario  Av.Ciudad Barcelona 2 posterior, 28007 Madrid -TEL.917749871 Int.169871- FAX: 917749875 Int.169875 sf.estatal@sindicatoferroviario.com  

.../...   pág. 2 de 2 

www.sindicatoferroviario.com     www.intersindical.es 

Desde el primer momento, la acción de SF-Intersindical en este tema ha sido y va a seguir siendo 
de hechos y no de “palabrería”. Somos los únicos que hemos apoyado las denuncias y quejas 
que los compañeros y compañeras de Estaciones están realizando, presentando las 
mismas en los diferentes Comités Provinciales de Empresa y en los Comités Generales.  
 
Hemos solicitado a las Empresas información sobre la repercusión de la implantación de 
este sistema en las condiciones de trabajo del Personal de Estaciones y las variaciones que se 
han producido en los ingresos por venta de billetes en las taquillas y la suspensión de este 
sistema de venta hasta que se clarifique la situación y se alcance un acuerdo al respecto. Como 
viene siendo habitual, no hemos encontrado NINGUN apoyo de los demás sindicatos que se han 
limitado a guardar silencio. 
 
Por todo lo anterior, el Sindicato Ferroviario ha presentado denuncias ante la Inspección de 
Trabajo, solicitando la suspensión de la implantación del sistema VCX en tanto no se facilite 
a los Comités Provinciales y a los Comités Generales de Empresa información detallada sobre la 
repercusión del nuevo sistema en las condiciones de trabajo y en la retribución del personal 
afectado por el Acuerdo de Primas de Estaciones Comerciales, de las categorías de Factor 
Encargado, Factor, Factor de Entrada, Informador Encargado e Informador, que presta sus 
servicios en las Estaciones o realiza tareas de Venta de Billetes, Consignas, Facturación, 
Aparcamientos, Atención al Cliente, Información, Servicios Generales de la Estación, etc. y se 
imparta la adecuada formación a los trabajadores y trabajadoras que utilizan este sistema. 
 
Desde SF-Intersindical reiteramos la petición de PARALIZACIÓN INMEDIATA de la implantación 
del Sistema VCX y la vuelta al Sistema SIRE hasta que se facilite dicha información y se 
solucionen todos los fallos que tiene el VCX. Intentaremos que el Sindicato Ferroviario y los 
Trabajadores/as de Estaciones no estemos solos en esta lucha, pero viendo la falta de apoyo de 
CCOO y UGT en las huelgas que mantuvo el Colectivo de Estaciones antes del Convenio y la 
actitud de dichos sindicatos al no pelear por regular adecuadamente en el Convenio el Quebranto 
de Moneda, entre otras reivindicaciones, dudamos que nos apoyen y nos tememos que, una vez 
más, se posicionaran del lado de las Empresas. 
 
Va siendo ya hora de que inviertan no sólo en campañas de imagen o en sistemas de trabajo 
técnicamente discutibles, que probablemente solo responden a los intereses de unos pocos y de 
determinadas empresas privadas desarrolladoras del “producto”, que a costa de las arcas 
publicas y de los impuestos de los trabajadores y usuarios del ferrocarril, se benefician de esta 
vorágine privatizadora que desde la Dirección de la Empresa y del Gobierno están llevando a 
cabo. 
 
Es hora de invertir también en los ferroviarios y ferroviarias, de que aparezca de una vez la tan 
cacareada “financiación específica” y de que aporten soluciones en las Mesas de Desarrollo 
Profesional. Seguimos sin Clasificación, ni en Adif ni en Renfe-Operadora. Los plazos, una vez 
más, y a pesar de las prórrogas que algunos les han concedido, se vuelven a agotar. 
 
Ante tales situaciones, los sindicatos deberíamos asumir decididamente nuestro papel y 
plantarles cara, actuar unidos y exigir soluciones. Y los ferroviarios y ferroviarias deberían ser 
conscientes de a quien financian con su cuota sindical y si vale la pena mantenerla ante el 
uso y el comportamiento que algunos tienen. 
 

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


