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Ayer se reunió la Submesa de Convenio de Estaciones de Viajeros, en la que debía solucionarse 
definitivamente el problema del Quebranto de Moneda, dando cumplimiento al Preacuerdo firmado por 
todos los Sindicatos y la Empresa el 19/12/07 y que en su punto 5.2 establecía que “antes del 20 de enero 
de 2008 (y estamos ya a día 31) se acordará la forma de hacer frente a los posibles quebrantos de moneda 
que pudieran producirse en las operaciones de venta de billetes…”  
 
Sin embargo, el Sindicato Ferroviario se ha quedado prácticamente solo defendiendo que en esta 
reunión debía solucionarse ya este tema, estableciendo un Plus de Quebranto (y no un Fondo) para 
todos los trabajadores y trabajadoras que manejan fondos. 
 
Como informábamos en nuestro Comunicado 25 SF del 24/01/08, en la anterior reunión la Empresa 
manifestó que optaba por establecer un Fondo para dar solución a nuestra reivindicación sobre Quebranto 
de Moneda. Ante ello, todos los sindicatos mostramos nuestra disconformidad y decidimos reunirnos el día 
29 para elaborar una propuesta unitaria de Plus de Quebranto y defenderlo ante la Empresa. 
 
Pues bien, ni siquiera eso ha sido posible, porque una cosa es lo que algunos “dicen” y otra cosa es lo que 
“hacen”. CCOO boicoteó todo el proceso de movilizaciones llevado a cabo por el Colectivo de Estaciones 
y, ahora, imposibilitan llegar a un acuerdo sindical unitario al proponer en la reunión del día 29 conceder un 
nuevo plazo a la Empresa y dejar aparcado el tema del Plus por Quebranto “para explorar otras vías”.  
 
Así, en la reunión de ayer, la Empresa -en curiosa “coincidencia” con lo que ellos manifestaron el día 
anterior- dice que como no hay acuerdo sindical pasemos a hablar de otras cuestiones y aparquemos el 
tema del Quebranto de Moneda. CCOO y UGT han aceptado esta posición de la empresa (que 
lógicamente conocían y aceptaban de antemano como se demostró en la reunión del día 29), posponiendo 
así la solución al tema del Plus por Quebranto de Moneda. 
 

Desde SF-Intersindical no estamos en absoluto de acuerdo con esto. Pensamos 
que lo que tocaba ahora era defender entre todos y con mayor firmeza nuestras 
posiciones y exigir a la Empresa el cumplimiento del Preacuerdo del 19/12/07, 
rechazar el establecimiento de un Fondo y defender sin más dilaciones ni 
triquiñuelas lo que siempre hemos revindicado en las anteriores Plataformas 
Unitarias de Convenio: el establecimiento de un Plus por Quebranto de Moneda. 
 
Finalmente, a la hora de establecer el Acta de la reunión, no han querido 
hacer constar lo que han acordado en la misma, es decir, aparcar el tema 
del quebranto, y el incumplimiento que esto supone respecto a los 
acuerdos anteriores. Por este motivo el  Sindicato Ferroviario ha estampado 
el “no conforme” en su firma del Acta, pues es intolerable que –encima- 
pretendan ocultar a los ferroviarios y ferroviarias sus actuaciones y 
posicionamientos, para continuar con su línea sindical: decir una cosa a los 
trabajadores/as pero hacer y defender otras ante la Empresa. 

 

Desde el Sindicato Ferroviario seguiremos defendiendo el establecimiento del Plus, como siempre hemos 
hecho. Y los ferroviarios y ferroviarias deberían exigir responsabilidades, sobre todo a quienes 
subvencionan con su cuota sindical, ante tantas renuncias y engaños. 
 

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


