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Son muchos los problemas que sufre el colectivo de Venta de Billetes, Atención al Cliente e Información y  
que venimos denunciando una y otra vez desde el Sindicato Ferroviario.  Entre ellos se encuentra el de la 
falta de personal, que se esta agudizando de manera inadmisible y que está generando -como en muchos 
otros Colectivos- problemas serios entre los trabajadores y las trabajadoras. 
 
Las bajas de personal por enfermedad, los traslados irregulares a oficinas, las excedencias, las 
jubilaciones...  diezman el número total de trabajadores/as. Además, las ausencias por cursillos de 
formación, días de convenio, reemplazos a cargo superior, licencias, flecos vacacionales... deben ser 
cubiertas por una plantilla cada vez más reducida que tiene que asumir TODAS las cargas de trabajo, sin 
que la empresa tenga en cuenta los condicionantes sociales y laborales que esa situación conlleva. 
 
Desde el Sindicato Ferroviario entendemos que esa falta de plantilla tiene repercusión directa entre 
los trabajadores y trabajadoras: los aspectos psico-sociales, el estrés laboral, la ansiedad, el 
síndrome del quemado, la ergonomía del puesto de trabajo, el modo de mando... están incidiendo 
negativamente -y cada vez más- entre nuestros compañeros y compañeras, provocando incluso 
situaciones de ILT. En las últimas semanas se han producido, además, agresiones físicas y 
verbales a tres trabajadores de Atención al Cliente en Barcelona, lo que demuestra los riesgos de 
nuestro trabajo en esas condiciones. Entendemos que el servicio de Prevención de Riesgos Laborales 
debería analizar esta situación y proponer medidas tendentes a solucionarlo. Todas estas condiciones 
están siendo provocadas, además, por la propia gestión de la empresa cuando considera las plantillas 
actuales como las “fijas o habituales” en cada dependencia. 
 
La situación no sólo repercute de forma negativa sobre los trabajadores y las trabajadoras: también afecta 
negativamente al servicio público que prestamos. Así, los tiempos de espera en verano o en épocas punta 
se han convertido en “normales”, con esperas superiores a noventa minutos para poder sacar un billete, 
realizar un cambio, solicitar información o cualquier otra gestión comercial. Esta situación está expulsando 
“clientes” hacia las Agencias de Viaje y a otros medios ajenos a nuestra empresa, vía telefónica o Internet, 
propiciando la espiral de ‘menos viajeros-menos ingresos-menos trabajadores’. 
 
Si el recorte de personal ha afectado a otros compañeros/as (mediante el cierre de estaciones, la bajada 
de los interventores de los trenes, la subcontratación de servicios, la alteración de gráficos...) a nosotros 
nos ha tocado también esa “solución empresarial” de no respetar los gráficos de servicio y reducir el 
numero de trabajadores y trabajadoras por turno. 
 
En Estaciones grandes, tipo A, la falta de personal tiene un efecto individual importante, pero es sobre el 
trabajador que presta servicio en Estaciones pequeñas, tipo B y C, donde su efecto es más palpable. En 
estas estaciones, por ejemplo, cuando trabajan dos personas por turno y una cae de baja, lo que la 
empresa hace es suprimir uno de los turnos de trabajo, recayendo sobre el trabajador que queda 
todas la cargas de trabajo. Sin que esto tenga, ni siquiera, la repercusión económica que debiera. 
 
Este tipo de situaciones se tendrían que cubrir -según la normativa laboral- por el personal de servicio de 
incidencias, personal que viene reflejado en Gráfico como necesario para dar vacaciones, bajas, días de 
licencia... pero que en la práctica está desempeñando labores y cubriendo servicios como si fuera el 
“titular”. Esto supone falsear y alterar las plantillas y las condiciones acordadas para cubrir adecuadamente 
el servicio habitual. 
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Los continuos cambios de turno que se obligan a efectuar incumplen los gráficos de servicio y provocan 
que nuestra vida familiar y social se resienta, además de no respetar los turnos regulados de trabajo. 
 
Cuando ejercitamos el legítimo derecho a reclamar ante la Autoridad Laboral contra la vulneración de 
nuestras condiciones laborales, se produce sistemáticamente la amenaza por parte de la Empresa de 
IMPONER nuevos gráficos, con reducción de personal, chantajeando incluso con generar excedentes y 
provocar traslados forzosos.  
 
Ante la generalización de este problema, el Sindicato Ferroviario va a proponer a los Comités 
Generales de Empresa acciones a nivel Estatal para intentar resolver esta problemática. Primero, 
mediante una negociación con la empresa y, si esta no fructifica, mediante la movilización. Os 
pedimos que discutáis en vuestro puesto de trabajo y con vuestros Delegados Sindicales las 
acciones que, en su caso, sería conveniente realizar.  
 
Hemos puesto una gran esperanza en la nueva Clasificación de Categorías y debemos forzar para que no 
se demore dicha Clasificación. El Sindicato Ferroviario es la única organización sindical que ha 
presentado una propuesta completa y concreta en la mesa de negociación: “El Libro Rojo”. Una  
propuesta que (como ya hemos dicho en otras ocasiones) estamos dispuestos a discutir con los demás 
sindicatos para conformar una plataforma conjunta de negociación frente a la de la empresa.  
 
Queremos que al Colectivo de Venta de Billetes, Atención al Cliente e Información se le reconozca la 
importancia de su trabajo y se le valore económicamente como se merece: 
 

• 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 
festivos. 

 

• Creación del Plus de Turnicidad. 
 

• Creación del Plus de Quebranto de Moneda. 
 

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

 

• Regulación clara de los tiempos de descanso y sus límites (diarios y semanales) 
 

• Pausas de 10 minutos cada dos horas para quienes trabajan ante pantallas de visualización de 
datos. 

 
Estas reivindicaciones son un resumen de las que defendemos en nuestro Libro Rojo y que desde el 
Sindicato Ferroviario venimos planteando en la Negociación Colectiva y en la Mesa de Clasificación. 
Necesitaremos el apoyo de todos los trabajadores y trabajadoras de Comercial, tanto de ADIF como de 
RENFE-Operadora, para llevarlas a cabo. 
 

Madrid, 8 de noviembre de 2004 
 

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 

 


