
Comercial: Venta de Billetes, Atención al Cliente e Información. 
NECESITAMOS PROMOCION PROFESIONAL, 

OTRO SISTEMA DE PRIMAS Y SOLUCION A LOS PROBLEMAS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Son muchos los problemas que sufrimos en nuestro Colectivo, entre ellos, la falta de Promoción Profesional, a lo que 
hay que añadir unos malos Sistemas de Primas, numerosos errores informáticos que agravan lo que supone no 
disponer del Plus de Quebranto de Moneda ni de un adecuado protocolo de actuación y la problemática del trabajo 
ante las Pantallas de Visualización de Datos. Todo esto repercute, negativamente, sobre nosotros. 
 
1. UN MAL SISTEMA DE PRIMAS QUE HAY QUE CAMBIAR. 
 
Como sabéis, el S.F. está planteando insistentemente la necesidad de un cambio urgente en el sistema de primas del 
Colectivo de Comercial. Se ha demostrado sobradamente, a lo largo de los años que lleva funcionando, que este no 
es un buen sistema. Ni desde el punto de vista de primar la productividad ni desde el punto de primar la recaudación. 
 
No refleja los incrementos de productividad que se producen en las Estaciones y esta sujeto a la arbitrariedad de 
la empresa, quien -en muchos casos- lo usa como herramienta de premio o castigo para los trabajadores y 
trabajadoras incluidas en este sistema de prima (subiendo a Estaciones de Grupo o variando los Gráficos de la 
Estación: con lo cual, trabajadores que están realizando el mismo trabajo, al subir o no del grupo B al grupo A, les 
puede suponer una diferencia de entre un 10 % y un 20 % del total del sueldo). 
 
El complemento de recaudación tiene como valor de referencia la recaudación del año anterior, por lo que si se 
produce un descenso en la venta, sea por el motivo que sea, esto repercute negativamente en las percepciones de la 
prima (así sucedió, por ejemplo, en la prima de Atocha: al bajar la recaudación respecto al año anterior, se produjo 
un descenso considerable en la nomina de los trabajadores y trabajadoras). 
 
Otro parámetro que está controlado, exclusivamente, por la empresa es el Chp. Con los cambios de gráficos en 
una estación determinada nos podemos encontrar con que, trabajadores con las mismas cargas de trabajo, pueden 
ver disminuidos sus emolumentos. O que,  al no ingresar nuevos trabajadores para suplir las vacantes de los 
compañeros que se jubilan, aumenta el trabajo pero no aumentan las percepciones. 
 
El Índice de Calidad es otro parámetro del Sistema de Prima que tampoco es controlado por el trabajador. Lo 
establece la Empresa en base a la opinión de los propios viajeros (lo que depende de la subjetividad de los clientes a 
los que se les realiza la encuesta) o  cuestiones como la uniformidad, etc. 
 
Por todo ello, desde el Sindicato Ferroviario seguimos defendiendo el cambio de este sistema de primas. Cambio 
que debe de figurar en un lugar preferente en la negociación con la Empresa de la nueva Clasificación de 
Categorías. Queremos un sistema que sea medible por el trabajador, sin fórmulas farragosas e indescifrables. Un 
Sistema de Prima basado en criterios sólidos, relacionados directamente con el servicio que prestamos los hombres 
y mujeres del Colectivo de Comercial (y no con criterios ajenos a nuestro trabajo específico, como el grado de 
percepción del cliente o el  número de circulaciones que pasan por una estación). 
 
2. PLUS DE QUEBRANTO DE MONEDA Y PROTOCOLO DE ACTUACION. 
 
La problemática del quebranto de moneda por el manejo de fondos, su falta de regulación y el no disponer del plus 
que deberíamos percibir por ello, repercute negativamente tanto en nuestro ámbito laboral (sanciones) como en el 
terreno personal (poniendo dinero de nuestro bolsillo para evitar sanciones). 
 
Son muchos los motivos por los que al finalizar la jornada se pueden producir desajustes en el cuadre. Y, como es 
evidente, no por culpa o negligencia del trabajador. Últimamente, por ejemplo, se están produciendo una serie de 
anomalías en los sistemas informáticos de venta de billetes (lo que agrava la tensión que supone atender a los 
viajeros y estar diligente con los cambios de dinero). 
 
Esto supone que tenemos que aumentar nuestra tensión en el puesto de trabajo y controlar que el sistema 
informático funcione como tiene que funcionar: que no se produzcan saltos de secuencias, duplicación de billetes o 
impresiones de billetes que –informativamente- aparecen como correctas pero que no han sido imprimidos. 
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A veces, por ejemplo, hacemos una petición de billete pero el ordenador no nos da físicamente el billete; sin embargo, 
la impresión aparece correcta en el protocolo, con nº de secuencia correlativa y contabilizado el billete. Si en ese 
momento no detectamos dicho fallo informático, al hacer el arqueo parcial o final no sabremos por qué nos falta una 
cantidad, aún habiendo trabajado con toda diligencia. 
 
Incluso si nos damos cuenta de que la maquina se ha “comido” físicamente un billete, al hacer la deducción de dicho 
billete nos podrían acusar (y ocurre en muchos casos) de mala praxis por no tener ningún resguardo físico de un 
billete que en el ordenador figura como emitido, pero que la impresora no ha imprimido. Este problema no se daba 
anteriormente, porque el protocolo era físico y con papel de autocalco, con lo cual todo billete que aparecía en el 
protocolo se tenía que haber impreso. 
 
En varios Comités Provinciales hemos planteado este problema a la Empresa, pero su respuesta es tirar balones 
fuera derivando la causa hacia otros servicios (Largo recorrido, AVE, etc.) o afirmando que son problemas puntuales 
no generalizados en las Estaciones. 
 
Por ello, y como sabemos que incluso muchos compañeros y compañeras prefieren no reconocer perdidas de dinero 
y ponerlo de su bolsillo para evitar una sanción por retención de fondos, os facilitamos unos teléfonos de contacto 
para confirmar estas anomalías, al tiempo que podemos unificar criterios y aclarar dudas sobre el procedimiento que 
debemos utilizar al respecto:  
 

637794129 (Alberto Diaz),   637794127 (Jesús Marruedo),   661849532 (Juan Manuel Oter). 
 
Toda esta problemática debería estar regulada mediante un protocolo de entrega de fondos y así lo hemos reclamado 
en diferentes ocasiones desde el Sindicato Ferroviario. En este sentido, nos hemos dirigido por escrito (que os 
adjuntamos) a la Dirección de la Empresa, para que subsane dichos problemas e instándole de nuevo a establecer un 
protocolo de actuación ante esta situación. 
 
3. ERGONOMIA DEL PUESTO DE TRABAJO Y P.V.D. 
 
Este es otro problema que sigue sin resolverse. No sólo en cuanto a los tiempos de descanso, sino incluso en temas 
tan fáciles de solucionar como la ergonomía del puesto de trabajo, la altura del pupitre, la distancia a la pantalla o la 
altura adecuada de los monitores. 
 
Por ello, desde el Sindicato Ferroviario defendemos que deben recogerse dentro de las Evaluaciones de Riesgos, los 
problemas psicosociales y de salud que todo esto supone, incluido el trabajo ante PVD (Pantallas de Visualización de 
Datos). 
 
4. DERECHO A LA PROMOCIÓN PROFESIONAL Y NUEVAS CONTRATACIONES. 
 
Desde el S.F. venimos reclamando para todos los ferroviarios y 
ferroviarias un Clasificación Profesional que suponga 
incremento salarial, promoción profesional y mejores 
condiciones de trabajo. 
 
Para ello, consideramos necesarias nuevas contrataciones para 
la Categoría de Factor de Entrada, única manera de paliar el 
déficit de plantilla y permitir que quienes llevamos años de 
servicio y experiencia en el ferrocarril, podamos promocionar a 
categorías de nivel salarial superior, como Factor Encargado, 
Interventor o Maquinista, aplicando para ello la Cláusula de 
Permeabilidad del XV Convenio para facilitar la promoción 
profesional a la que todos los ferroviarios y ferroviarias, 
sean de RENFE o de ADIF, tenemos derecho. 
 

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 
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Sr. Antonio Sánchez Criado 
Director de la Dirección Ejecutiva 
Estaciones de Viajeros 
ADIF 
 
 
 
 
 

Madrid, 27 de julio de 2006 
 
 
Por la presente le comunicamos nuestra preocupación por las anomalías en los 
sistemas informáticos de venta de billetes, tanto SIRE como ORION, y la repercusión 
que las mismas están causando sobre los trabajadores.  
 
Dichas anomalías consisten en saltos de secuencias, duplicación de billetes o no 
impresiones de los mismos que, aunque informáticamente aparecen como realizadas, 
no han sido impresos por la máquina. Estos errores repercuten (si no se detectan) en 
el arqueo de la cuenta al final del día, provocando situaciones de descuadre de dinero 
que, al ser errores informáticos,  no deberían repercutir en el trabajador. 
 
Ante la ausencia del necesario Plus de Quebranto de Moneda, esta problemática 
recae directamente sobre el Personal de Comercial, tanto en el ámbito laboral como en 
el terreno personal. Si sobra dinero lo tienen que ingresar como sobrante en cuenta sin 
aplicación; pero si falta, muchos agentes acaban poniendo dinero de su bolsillo para 
evitar sanciones. 
 
Las anomalías descritas anteriormente ya han sido planteadas a la Empresa por parte 
de nuestros Delegados de Personal en diversos Comités Provinciales. Hasta el 
momento, sin embargo, no han sido subsanadas ni se ha establecido el necesario 
protocolo de actuación para dichos casos. 
 
Por ello, nos dirigimos a Vd., solicitando una actuación por su parte para la 
subsanación de dichos problemas y el establecimiento negociado de un protocolo de 
actuación ante esta problemática. 
 
Atentamente, 
 
 
 
 
 

Rafael Albarrán Ponce 
Representante del Sindicato Ferroviario 

en el CGE del ADIF 
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