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Desde el Sindicato Ferroviario queremos dirigirnos al Colectivo de Estaciones de Viajeros para 
reiterar nuestra posición contraria a los Acuerdos sobre Colectivos que se pretenden incorporar al I 
Convenio Colectivo de Adif y que ya hemos explicado de forma amplia en nuestros Comunicados 43 y 
44 SF del 31 de marzo y 2 de abril, respectivamente. 
 
También queremos haceros llegar la Plataforma para la Negociación Colectiva, en lo que a Estaciones 
de Viajeros se refiere, que entregamos a la Empresa –como os informamos en su momento- el mismo 
día en que se constituyó la Submesa de Estaciones del I Convenio Colectivo. Os la adjuntamos de 
forma íntegra junto a este Comunicado y podéis consultarla también en nuestra Web: 
www.sindicatoferroviario.com 
 
Es especialmente injustificable la situación que han generado con el Colectivo de Estaciones, como si 
pretendieran “castigarnos” por habernos movilizado en defensa de nuestras reivindicaciones que 
habían sido olvidadas desde hacía años. Ya denunciamos en su día las campañas de boicot de 
CCOO y UGT en contra de la Huelga en Estaciones, sus presiones a los trabajadores para que fueran 
a trabajar y la edición, incluso, de comunicados llamando a no secundar los paros. Ahora, en el 
Convenio, no han movido un dedo por mejorar a nuestro Colectivo, confirmándose lo que ya nos dijo 
la Empresa durante las pasadas movilizaciones: que no nos pueden ofrecer nada “porque CCOO y 
UGT se oponen”. 
 
Por otro lado, nos encontramos con la actitud de CGT, que intentó provocar la división convocando 
paros en horas distintas a los ya convocados con anterioridad por SF-Intersindical y ahora, como otros 
han hecho en Infraestructura, pretenden utilizar a nuestro Colectivo reactivando unos paros que fueron 
convocados en una situación totalmente diferente de la actual. 
 
Ahora, ante unos Acuerdos que afectan negativamente a todos los Colectivos y han generado el 
descontento generalizado en Estaciones, Mantenimiento de Infraestructura, Terminales de 
Mercancías, Mandos Intermedios, Cuadros y Técnicos o Personal de Administración, entre otros, lo 
que procedería es proponer y acordar acciones unitarias, de carácter global, en defensa de las 
reivindicaciones de todos y cada uno de los Colectivos, sin excepción. Así lo propusimos desde SF-
Intersindical (ver Comunicado 41 SF del 18/03/08) sin que ni siquiera se haya tenido en 
consideración, por parte de ningún otro sindicato, nuestra propuesta. 
 
Es penoso el comportamiento hipócrita de CGT, que ha dicho “amén” en todas las mesas de Convenio 
sin apenas hacer propuestas y que ha estado a punto de firmarlo y defenderlo. Basta ver el Acta de la 
reunión del día 28/03/08, en la que se signaron los preacuerdos y en la que repiten (plagian) los 
argumentos del Sindicato Ferroviario para acabar diciendo que “necesitan más tiempo para analizar 
internamente el documento y tomar su decisión”. ¿Es que no estaba bastante claro, ya entonces, 
que esos documentos eran malos? ¿Por qué no se manifestaron en contra?. 
 
Así lo hizo el Sindicato Ferroviario, aunque todos se negaron a recoger nuestras manifestaciones en 
el Acta para ocultar nuestra posición: no tenemos mayoría suficiente para parar esos Acuerdos, y no 
estamos dispuestos (ellos sí lo están), a dejar exclusivamente en manos de UGT y CCOO la 
negociación de cuestiones tan importantes para nuestro futuro. 
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La Dirección de CGT no necesitaba tiempo para analizar el documento, sino para convencer a sus 
bases de firmarlo y defenderlo, cuando Acuerdos que crean discriminación entre colectivos no pueden 
ser defendidos por quienes dicen representar a los trabajadores y trabajadoras. Finalmente, han 
adoptado -como siempre- la postura más cómoda, aunque inútil, salvo para criticar e intentar provocar 
a quienes queremos luchar en todos los ámbitos, también en las Mesas de Negociación, donde hay 
que estar para plantear alternativas y hacer frente a las propuestas empresariales. 
 
A pesar de unos y de otros, lo poco que hay para Estaciones ha sido gracias a la presión ejercida 
por el Colectivo y a las exigencias del Sindicato Ferroviario en la Mesa de Negociación. Y no nos 
conformamos. Por ello, vamos a estar en todas las Mesas de Desarrollo, haciendo propuestas y 
exigiendo soluciones a las reivindicaciones de nuestro Colectivo. 
 
No estamos dispuestos a aceptar que el dinero que puede venir por un lado (Incentivo de 
Funcionalidad) nos lo quiten por el otro (disminución de las Primas ante las nuevas condiciones de 
venta). 
 
Por todo ello, SF-Intersindical no se va a autoexcluir de las Mesas de Negociación. Porque son 
muchas las cuestiones importantes que tenemos que plantear y defender para el Colectivo de 
Estaciones, entre ellas: 
 

• Equilibrio económico, homogeneizando al alza, la situación de nuestro Colectivo. 
 

• Abono con carácter retroactivo desde el 1 de enero de 2008. 
 

• Aumento del incentivo de funcionalidad y garantías de que dichas funciones no van a 
variar las condiciones psicofísicas de las categorías profesionales que las asuman. 

 

• Nuevo Sistema de Primas y garantías que eviten las caídas de la Prima como 
consecuencia de los nuevos canales de venta establecidos por la Dirección de la Empresa. 

 

• Sustitución del Fondo de Compensación por un Plus de Quebranto de Moneda, para 
todos los trabajadores/as que manejen fondos. 

 

• Una buena Clasificación Profesional, que suponga incremento salarial, promoción 
profesional y mejores condiciones de trabajo. 

 
Así lo vamos a manifestar el próximo miércoles, día 9, en el Acto de la firma del I Convenio 
Colectivo, donde volveremos a exigir: 
 

 Que aparezca de una vez la tan anunciada “financiación específica”. 
 

 Que se establezca el equilibrio económico y la homogeneización al alza 
de los incentivos entre todos los colectivos. 

 
 Que se abonen las percepciones, con carácter retroactivo para todos, 

desde el 1 de enero de 2008. 
 
Si entre los sindicatos no hay consenso en torno a estos planteamientos y reivindicaciones, desde 
el Sindicato Ferroviario nos reafirmamos en lo que ya hemos manifestado en anteriores 
comunicados: REFERÉNDUM, YA. 

 
HAY OTRO SINDICALISMO. Afíliate a SF-Intersindical 

El futuro necesario… ahora más fuertes 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En Estaciones  de 
Viajeros 



 Sindicato Ferroviario 
SF-Intersindical 

 
 
 
 
 
 
La base fundamental de nuestra propuesta esta basada en lo recogido en el 
Libro Verde y más tarde en el Libro Rojo del S.F. Actualizando a día de hoy las 
cantidades que figuran en dicha propuesta e incluyendo nuevas 
reivindicaciones que nos han trasladado compañeros y compañeras de nuestro 
colectivo. 

 
Los trabajadores y trabajadoras que desempeñamos nuestras funciones en la 
Venta de Billetes y en la Atención al Cliente, independientemente del área de 
actividad a la que pertenecemos (Estaciones, Cercanías y Grandes Líneas), 
somos uno de los colectivos que históricamente más hemos venido sufriendo 
las consecuencias de un mal reparto de los beneficios económicos y 
profesionales que se derivaban de la negociación colectiva (Convenios y 
acuerdos específicos). 

 

Por ello, desde el Sindicato Ferroviario venimos defendiendo, con carácter 
prioritario, una actuación decidida sobre el Personal de Comercial. 
 
Son muchos los años en que la empresa viene negando la posibilidad de 
reducir las diferencias existentes entre colectivos y no puede pasar más tiempo 
sin darle una solución. También son muchos los años que al colectivo de 
Comercial se le viene negando sistemáticamente la posibilidad de tener acceso 
a una promoción profesional, que se hubiese conseguido con tan solo respetar 
la Normativa existente. 

 
Con esta Propuesta de Negociación Colectiva para el Personal de Comercial 
que realizamos desde el Sindicato Ferroviario, pretendemos solucionar de una 
vez tres problemas fundamentales que hoy tiene nuestro colectivo: 

 
- Derecho a la promoción profesional. 
 

- Dignificación y reconocimiento profesional. 
 

- Incremento sustancial de las retribuciones. 
 
Una vez acordada e implantada esta Clasificación de Categorías, deberemos 
abordar una negociación sobre otros asuntos de igual interés y que deberían 
enmarcarse en un Marco Regulador del Personal de Comercial que abordase 
determinados asuntos de enorme preocupación: Jornada, trabajo ante 
pantallas, salud laboral, etc. 

 

Asimismo desde el Sindicato Ferroviario creemos que debe darse la 
importancia que merece a una de las reivindicaciones históricas de nuestro 
Colectivo como es la creación del Plus por “Quebranto de moneda”, situándola 
como un objetivo irrenunciable en la Negociación Colectiva. 
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RETRIBUCIONES 
 
 
PRIMAS  
 
En tanto se establece un nuevo sistema de primas con parámetros objetivos, 
medibles por el propio trabajador y que recojan los incrementos de 
productividad que puedan producirse Reconociendo el número total de 
operaciones, percibiendo por este concepto las cantidades resultantes de la 
aplicación de los parámetros y formulas establecidas en el actual sistema de 
prima para las estaciones del grupo A, independientemente de la estación a 
que pertenezca. Estableciéndose el correspondiente listado de rendimiento 
diario para las estaciones que actualmente se encuentran en los grupos B y C. 
 
Estableciéndose una cuantía mínima de 378,19€/mes para el nivel salarial 3, 
432,22€/mes para el nivel salarial 4 y 486,25€/mes para el nivel salarial 5. 
 
 
CLASIFICACION DE ESTACIONES 
 
La clasificación de estaciones con criterios objetivos y control sindical. 
 

 
PLUSES E INDEMNIZACIONES 
 

(Trabajo en sábados, domingos o festivos, trabajo en días especiales, 
turnicidad, nocturnidad, jornada partida, quebranto de moneda, toxicidad, 
penosidad y peligrosidad, compensación por título e idiomas, movilidad forzosa, 
traslaciones...) 
 
 
Deben establecerse nuevos criterios de compensación económica para 
aquellas tareas que hoy se desarrollan sin compensación o, cuando se abona, 
lo es de manera claramente insuficiente. 
 
Debe establecerse un valor unitario de las mismas para todos los niveles 
salariales, ya que no tiene sentido que este tipo de retribución por situaciones 
especiales que afectan por igual a quienes las padecen, genere diferencias 
entre las personas. 
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Trabajo en sábado, domingo o festivo. 
 
- Trabajo en sábado o domingo: 27,18 € /día trabajado 
 
- Trabajo en festivo: 86,57 € /festivo trabajo 
 
- Descanso coincidente en festivo: 27,18 €/día 
 
Estas compensaciones podrán ser sustituidas en tiempo de descanso, en las 
fechas elegidas por el trabajador/a y se disfrutará en días enteros: 
 

- ½ día por cada sábado o domingo trabajado. 
 
- 1 ½ día por cada festivo trabajado. 

 

Trabajo en días especiales. 
 
Además de abonarse el plus por trabajo en festivo (86,57 €), se compensará 
con 1 día más de descanso en la fecha elegida por el trabajador/a, el trabajo en 
las siguientes situaciones: 
 

- Noche del 24 de diciembre 
 

- Día 25 de diciembre 
 

- Noche del 31 de diciembre 
 

- Día 1 de enero 
 

Turnicidad. 
 

Turnicidad 1 (mañana, tarde y noche)  
 

Complemento de Puesto por turnicidad 1, en aquellos puestos en que se 
trabaja a turnos rotativos de mañana, tarde y noche: 216,11 €/mes. 
 

Turnicidad 2 (mañana y tarde) 
 

Complemento de Puesto por turnicidad 2, en aquellos puestos en que se 
trabaja a turnos rotativos de mañana y tarde: 194,50 €/mes. 
 

Horarios especiales. 
Complemento de Puesto de 108,06 €/mes, para aquellos trabajadores/as que 
presten servicio en jornada continuada con horario que comience antes de las 
6 h. o finalice después de las 16 h. y no estén afectados por ninguna de las 
situaciones anteriores de turnicidad 1 o turnicidad 2. 
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Nocturnidad. 
 
2,70 € por hora nocturna trabajada. 
 
Tendrán el carácter de hora nocturna, las trabajadas en los siguientes periodos 
y horarios: 
  

- Del 1 de mayo al 30 de septiembre: de 22 h. a 6 h. 
 

- Del 1 de octubre al 30 de abril: de 19 h. a 7 h. 
 

 
Jornada Partida. 
 
16,21 €/ día. 
 

Cuando la interrupción de la jornada sea inferior a 2 h. se entregará, además, 
un Cheque de Restauración o situación similar por día trabajado. 

 
Toxicidad, Penosidad y Peligrosidad. 
 
A demás de lo planteado en nuestro apartado de Salud Laboral para reducir 
estas situaciones a su mínima expresión,  proponemos un incremento del 
200% sobre el valor máximo de los pluses por prestar servicio en este tipo de 
puestos, equiparando el mismo valor para todos los trabajadores/as afectados. 
 
 

Compensación por Título e Idiomas. 
 
Homogeneizar al alza, estableciendo un importe único sin discriminación en 
función del nivel salarial o tipo de idioma. Incremento de las cantidades a 
percibir por tal concepto. 
 
Revisión de los criterios que generan derecho a percibir compensación por 
título, teniendo en cuenta la relación existente entre funciones del puesto y 
título que se ostenta. 
 
Debe abonarse a todos los trabajadores y trabajadoras para los que esos 
conocimientos, titulación o idioma son de aplicación en su puesto de trabajo. 
 

Traslaciones 
 
 - Para las primeras 8 horas: 1,50 €/h. 
 
 - De la 9ª hora en adelante: 3,00 €/h. 
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Complemento de Puesto por destino o ámbito 
geográfico concreto. 
 
Establecer un complemento para aquellos puestos o ámbitos geográficos que, 
mediante acuerdo con la Representación de los Trabajadores, así lo requieran; 
incentivando las situaciones de mayor saturación en el trabajo, carestía de la 
vida, IPC, etc. 
 

JORNADA 
 
INDEMNIZACION POR DESCUBIERTO DE GRAFICO 
 
Con el objetivo de que la empresa deje de realizar estas prácticas, se 
establecerá una indemnización por descubierto de gráfico que penalice a la 
empresa cada vez que incumpla los gráficos en vigor, y compense 
directamente al trabajador o trabajadora que asume sus cargas de trabajo. 
 

 
QUEBRANTO DE MONEDA 

 
Establecimiento del quebranto de moneda para subsanar las posibles pérdidas 
de dinero en el ejercicio del trabajo. 
 
La propuesta sería: 
 
1 por 1000 de la recaudación de cada trabajador. Con un mínimo de 100 Euros 

 
FORMACIÓN 

 
Impartición de cursos de formación antiestrés, posturales y sobreesfuerzos. 
 
Cursos de reciclaje de prevención de riesgos laborales. 
 
Cursos de formación en idiomas Comercial nivel Básico, en horario laboral. 
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PROMOCIÓN PROFESIONAL 
 

Este Colectivo ha estado especialmente apartado de las posibilidades de 
traslado y promoción, ya que durante muchos años no ha habido convocatorias 
en esta rama. Por todo ello, desde el Sindicato Ferroviario proponemos que 
todos los trabajadores/as del Colectivo de Comercial tendrán acceso a las 
vacantes que se produzcan en los diferentes ámbitos de la Empresa, tanto por 
ascenso en la rama de Comercial, como por las salidas de la categoría que 
figuran en la normativa (Intervención, Supervisor Comercial, etc.), 
estableciendo métodos que posibiliten la permeabilidad entre RENFE-
Operadora y ADIF. 
 
Aplicación de los concursos de movilidad a nivel red. 

 

 
SEGURIDAD Y SALUD 

LABORAL 
 
Sustitución de los programas de venta de billetes (SIRE Y ORIÓN) por otros 
programas más fáciles de manejar en situaciones varias como cambios de 
billetes, anulaciones, pago con tarjeta de crédito, reservas internacionales, etc. 
Lo mismo sucede con el sistema de información de trenes con fallos en cuanto 
a información de enlaces, etc. Podemos manejar una guía alemana o francesa 
para poder ver estos problemas. 
Son sistemas informáticos con más de 20 años que solamente han sido 
parcheados. 
 
Identificación de los trabajadores con su número de matrícula y no con su 
nombre y apellido por los problemas de seguridad que acarrean. 
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PROPUESTA DE 

CLASIFICACIÓN DE 
CATEGORÍAS DEL S.F. PARA 

PERSONAL DE COMERCIAL 
 

 
Mientras se realiza la reclasificación de categorías, como medidas transitorias 
para la mejora del colectivo se aumentará un nivel salarial a todos trabajadores 
de los niveles 3, 4 y 5. Siendo compatible con el complemento por antigüedad 
de 20 años en el mismo nivel salarial, para los trabajadores que lo perciban. 
 

 
GRUPO PROFESIONAL: 

Atención al Cliente y Venta de Billetes. 
 
 
CATEGORIA: 
 

COORDINADOR COMERCIAL 
 
Descripción de la Categoría: Absorbe a las actuales categorías de Factor 
Encargado e Informador Encargado. 
 
Accesos a la categoría: Por ascenso de Agente Comercial. 
 
Salidas de la categoría: por ascenso a MM.II (Supervisor Comercial), por pase 
a Interventor en Ruta. 
 
Funciones: forman esta categoría los agentes que prestan servicio en 
dependencias relacionadas con el aspecto comercial del transporte ferroviario 
(Taquillas, Centros de Información, Oficinas de Atención al Cliente, Oficinas de 
Viajes) al frente de un grupo o grupo de Agentes Comerciales Sus funciones 
son: 
 
Dirigir y controlar las tareas de los Agentes Comerciales. 
 
Realizar la recaudación, con la periodicidad que se determine en cada caso, 
tanto de las maquinas autoventa, de las taquillas y de cualquier otro punto 
receptor de cantidades por la actividad comercial (salvo alquileres de locales). 
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Entrega de la recaudación a las personas u organismos encargados de su 
recogida. 
 
Podrá realizar las funciones de Agente Comercial en casos de afluencia masiva 
de clientes y en otras situaciones imprevistas. 
 
 
SISTEMA RETRIBUTIVO 
 
El sistema retributivo de este personal estará configurado por tres elementos: 
Componente Fijo, Complemento de puesto, Prima de Producción. 
 

Componente fijo. 
Será de 29715,24 €/año prorrateados en 12 pagas de carácter mensual y 2 

pagas extraordinarias en los meses de junio y diciembre (total 14 

mensualidades de prorrateo). Asimismo, percibirán lo que proceda en cada 

caso en concepto de antigüedad en el cargo. 

 

Complementos de Puesto. 
 

Por turnicidad:  
 

216,11 €/mes para aquellos trabajadores que presten servicio en turnos de 
mañana, tarde y noche. 
 

194,50 €/mes para aquellos trabajadores que presten servicio en turnos de 
mañana y tarde. 
 

108,05 €/mes para aquellos trabajadores que presten servicio en jornadas con 
horario que comiencen antes de las 6 o finalicen después de las 16 y no estén 
afectados por ninguna de las situaciones anteriores. 
 
Por trabajo en sábado, domingo y/o festivo: 
 
27,18 €/día trabajado en sábado o domingo. 
 

86,57 €/día trabajado en festivo. 
 

27,18 €/día festivo coincidente con descanso y no compensado. 
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Por Nocturnidad: 
 
2,70 €/hora trabajada entre las 22 h. y las 6 h. 
 
Por Jornada Partida: 

 
16,21 €/día 
 
Incidencias 
Compensación de 10€ por día grafiado, para el personal que realice el servicio 
de incidencias por no disponer de un grafico fijo para poder programar su vida 
familiar. 
 
Prima de producción 
 
En tanto se establece un nuevo sistema de primas con parámetros objetivos, 
medibles por el propio trabajador y que recojan los incrementos de 
productividad que puedan producirse, percibirá por este concepto las 
cantidades resultantes de la aplicación de los parámetros y formulas 
establecidas en el actual sistema de prima para las estaciones del grupo A, 
independientemente de la estación a que pertenezca. Estableciéndose el 
correspondiente listado de rendimiento diario para las estaciones que 
actualmente se encuentran en los grupos B y C. 
 
Estableciéndose una cuantía mínima de 378,19€/mes para el nivel salarial 3, 
432,22€/mes para el nivel salarial 4 y 486,25€/mes para el nivel salarial 5. 
 
Asimismo, se devengarán cuando corresponda todas aquellas claves que 
vienen generadas por situaciones particulares: 
 
147 Bolsa de Vacaciones. 
148 Retraso de Vacaciones. 
163 Premio de Permanencia. 
230 Complemento Personal de antigüedad. 
563 Gastos de destacamento. 
032 Título. 
035 Taquigrafía. 
333 Idiomas. 
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GRUPO PROFESIONAL: 
Atención al Cliente y Venta de Billetes. 

 
 
CATEGORIA: 
 
AGENTE COMERCIAL 
 
Descripción de la Categoría: Absorbe a las actuales categorías de Factor de 
Entrada, Factor e Informador. 
 
Los trabajadores y trabajadoras que en la actualidad realizan funciones de 
información podrán optar por asumir las funciones de Venta de Billetes previa 
la formación adecuada. 
 
Accesos a la categoría: categoría de ingreso y por ser categoría de comienzo, 
todos los agentes que lo soliciten. 
 
Salidas de la categoría: por ascenso a Coordinador Comercial y a Interventor 
en Ruta. 
 
Funciones: forman esta categoría los agentes que prestan servicio en 
dependencias relacionadas con el aspecto comercial del transporte ferroviario 
(Taquillas, Centros de Información, Oficinas de Atención al Cliente, Oficinas de 
Viajes). Sus funciones son: 
 

Expedición de los Títulos de Transporte. 
 

Información sobre las opciones de viaje por ferrocarril. 
 

Atención al Cliente. 
 

Megafonía centralizada y descentralizada (excepto a bordo de los trenes). 
 
SISTEMA RETRIBUTIVO 
 

El sistema retributivo de este personal estará configurado por tres elementos: 
Componente Fijo, Complemento de puesto, Prima de Producción. 
 
Componente fijo. 
 

26.473,58 €/año, prorrateados en 12 pagas mensuales y 2 pagas 
extraordinarias en los meses de junio y diciembre (total 14 mensualidades de 
prorrateo). Asimismo, percibirán lo que proceda en cada caso en concepto de 
antigüedad en el cargo. 
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Complementos de puesto. 
 

Por turnicidad:  
 

216,11 €/mes para aquellos trabajadores que presten servicio en turnos de 
mañana, tarde y noche. 
 

194,50 €/mes para aquellos trabajadores que presten servicio en turnos de 
mañana y tarde. 
 

108,05 €/mes para aquellos trabajadores que presten servicio en jornadas con 
horario que comiencen antes de las 6 o finalicen después de las 16 y no estén 
afectados por ninguna de las situaciones anteriores. 
 

Por trabajo en sábado, domingo y/o festivo: 
 

27,18 €/día trabajado en sábado o domingo. 
86,57 €/día trabajado en festivo. 
27,18 €/día festivo coincidente con descanso y no compensado. 
Por Nocturnidad: 
 
2,70 €/hora trabajada entre las 22 h. y las 6 h. 
 
Por Jornada Partida: 
 
16,21 €/día 
 
Incidencias. 
 

Compensación de 10€ por día grafiado, para el personal que realice el servicio 
de incidencias por no disponer de un grafico fijo para poder programar su vida 
familiar. 
 
Plus idiomas. 
Establecimiento de un plus por utilización de idiomas de 30€/mes para todo el 
personal en contacto con el público por la atención prestada a los viajeros 
extranjeros. 
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Prima de Producción. 
 
En tanto se establece un nuevo sistema de primas con parámetros objetivos, 
medibles por el propio trabajador y que recojan los incrementos de 
productividad que puedan producirse, percibirá por este concepto las 
cantidades resultantes de la aplicación de los parámetros y formulas 
establecidas en el actual sistema de prima para las estaciones del grupo A, 
independientemente de la estación a que pertenezca. Estableciéndose el 
correspondiente listado de rendimiento diario para las estaciones que 
actualmente se encuentran en los grupos B y C. 
 
Estableciéndose una cuantía mínima de 378,19€/mes para el nivel salarial 3, 
432,22€/mes para el nivel salarial 4 y 486,25€/mes para el nivel salarial 5. 
 
 
Indemnización por descubierto de gráfico. 
 
Con el objetivo de que la empresa deje de realizar estas prácticas, se 
establecerá una indemnización por descubierto de gráfico que penalice a la 
empresa cada vez que incumpla los gráficos en vigor, y compense 
directamente al trabajador o trabajadora que asume sus cargas de trabajo. 
 
 
Otras claves de abono. 
 
Se devengarán todas aquellas claves que vienen generadas por situaciones 
particulares: 
 
147 Bolsa de Vacaciones. 
148 Retraso de Vacaciones. 
163 Premio de Permanencia. 
230 Complemento Personal de antigüedad. 
563 Gastos de destacamento. 
032 Título. 
035 Taquigrafía. 
333 Idiomas. 
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