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tes, Atención al Cliente e Información 
ASTA CUANDO EN EL OLVIDO ? 

s y trabajadoras que desempeña sus funciones en la Venta de Billetes y 
dependientemente de la UN a que pertenezcan (Estaciones, Cercanías y 
de los colectivos que históricamente más han venido sufriendo las 

eparto de los beneficios económicos y profesionales que se derivan de la 
enios y acuerdos específicos)”. 

De esta forma iniciábamos, en nuestro Libro Rojo, la 
Propuesta del Sindicato Ferroviario para el personal de 
Comercial. Una afirmación que, desgraciadamente, sigue 
siendo totalmente vigente y reclama una urgente solución. 
 
Las diferencias salariales entre quienes prestamos el 
servicio de Venta de Billetes, Atención e Información, y 
quiénes con el mismo nivel salarial tienen otras tareas en la 
empresa, siguen siendo abismales en la mayoría de los 
casos. No es de extrañar que ante las vacantes ofertadas de 
nuestras categorías, los trabajadores de otras UN’s se lo 
piensen antes de participar en dichos concursos y, la mayoría 
de las veces, opten por otro puesto del mismo nivel pero 
mejor remunerado. 
 
Las claves en nuestra nómina son siempre las mismas; se 
reducen al sueldo, la antigüedad y la prima. Tras 8 horas de 
trato directo con el público (algo poco gratificante, que genera 
continuas situaciones de estrés, provoca bajas laborales, 
etc.), trabajando a turnos, en sábados, domingos y festivos, 

 de cargas de trabajo en determinados períodos (Semana Santa, verano, 
do ello, nuestras nóminas son ridiculas. 

 de primas sólo ha conseguido sembrar el desconcierto en el seno del 
 estaciones del grupo A, B y C con criterios dudosos de clasificación. En 
aradoja de superior prima en estaciones del grupo C sobre el B, y la 
 función de si son estaciones Vialia, pasa el AVE por ellas, etc. La falta de 
las utilizadas, el nulo control de los parámetros que intervienen en el 
apacidad de quienes firmaron esos sistemas de primas, provoca que no 
que nos corresponde cobrar cada mes en concepto de prima, sino que 
ra aumentar nuestras percepciones y solventar las diferencias salariales 

 aumentando continuamente. Se nos exige cada vez un mayor 
s y sistemas informáticos. Soportamos y sufrimos el mal funcionamiento 
 secuencias, duplicación de billetes, impresiones no efectuadas, etc.), lo 
e estar constantemente alerta al recaer dichos errores directamente en 
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vendiendo los billetes. Al final del turno o cuando hacemos arqueos parciales no podemos tener la 
seguridad de que, si falta dinero, se deba a un error en devoluciones de cambio, y tenemos que 
escudriñar el protocolo para intentar descubrir los fallos del sistema informático. Todo esto es 
conocido por la dirección de la empresa, sin que tome medidas para resolver esta laguna que afecta 
diariamente a los expendedores de billetes. 
 
También nos preocupa la salud en nuestros puestos de trabajo. En la mayoría de las estaciones 
no existe una evaluación del puesto de trabajo, en la que se tenga en cuenta el trabajo ante pantallas 
de visualización de datos, la ergonomía de la mesa, asientos, mostrador, trabajo con varios 
ordenadores en un mismo puesto... no se tienen en cuenta los riesgos psicosociales, trabajo a 
turnos, problemas de salud específicos de cada trabajador, etc. 
 
Hace unas semanas que se abrió la mesa de Clasificación de Categorías en ADIF. Desde el 
Sindicato Ferroviario estamos exigiendo que se abra también y con carácter inmediato en RENFE-
Operadora. En Comercial tenemos compañeros y compañeras que prestan servicio en ambos 
entes y desde el S.F. tenemos propuestas para la situación por la que pasa nuestro colectivo. 
 
Dichas propuestas las hemos plasmado por escrito en nuestro Libro Rojo (“Propuesta de 
Clasificación de Categorías para la Negociación Colectiva”), el cual ya hemos manifestado que 
estamos dispuestos a discutirlo con los demás sindicatos, pues insistimos en la necesidad de 
plantear nuestras reivindicaciones a la empresa mediante la elaboración de una plataforma conjunta 
de negociación. 
 
Queremos dejar de ser discriminados y que se atiendan nuestras reivindicaciones, queremos 
que se reconozca la importancia estratégica del colectivo de Venta de Billetes, Atención al Cliente e 
Información, que en lo fundamental supone: 
 

• Establecimiento de una cláusula de garantía salarial igual a 3,5 veces el salario mínimo 
interprofesional (1.833€ brutos mensuales). 

 

• Implantación de nuevos sistemas de primas que reflejen y compensen los incrementos de 
productividad y la actividad que se realice, utilizando parámetros controlables y medibles por 
el propio trabajador. 

 

• Creación de un Plus por trabajo en sábado, domingo y/o festivo. 
 

• Creación del Plus de Turnicidad. 
 

• Creación del Plus de Quebranto de Moneda. 
 

• Reducción de la jornada laboral hasta alcanzar las 35 h. semanales. 
 

• Pausas de 10 minutos cada dos horas de trabajo. 
 

• Regulación clara de los tiempos de descanso y sus límites diarios y semanales. 
 
Estas reivindicaciones son un resumen de las que exponemos en nuestro Libro Rojo y que, desde el 
Sindicato Ferroviario, venimos planteando que deben formar parte de la Negociación Colectiva y del 
desarrollo del XV Convenio. Para ello, necesitamos el apoyo de todos los trabajadores y trabajadoras 
de Comercial, tanto de ADIF como de RENFE-Operadora. 

 

Madrid, 23 de mayo de 2005 
 

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 


