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En la tarde de ayer se celebró una reunión entre Adif, Renfe-Operadora y la Representación Sindical para tratar 
sobre la problemática del Sistema de Venta VCX. Contrariamente a lo anunciado por la Dirección de Adif, a la 
misma no asistió la empresa responsable del citado sistema de venta. La reunión de ayer ha venido 
precedida (y posiblemente condicionada) por la citación efectuada a la Empresa para el día de hoy por 
parte de la Inspección de Trabajo, ante las denuncias formuladas por el Sindicato Ferroviario, primero ante 
Inspecciones de Trabajo Provinciales y posteriormente ante la Dirección General de Trabajo (ver Comunicados 
SF-Intersindical nº 61 del 22 de mayo y nº 66 del 6 de junio). 
 
Desde SF-Intersindical hemos vuelto a insistir ante ambas Empresas en que las repercusiones negativas que 
tiene el VCX no se limitan sólo a cuestiones “técnicas”, sino que afectan a las condiciones de trabajo y a 
las retribuciones de los compañeros y compañeras que prestan su servicio en Venta de Billetes, Atención al 
Cliente e Información. 
 
Por ello, hemos vuelto a plantearles que el mal funcionamiento del sistema supone un incremento adicional de 
cargas de trabajo por los  problemas que genera y que tienen que resolver los propios trabajadores/as al no 
haber directrices claras (protocolo) por parte de la Empresa. Se trata de un sistema ideado para la utilización de 
los usuarios por Internet, y no para la utilización del mismo por los profesionales de la Venta de Billetes y desde 
su implantación se han efectuado más de 6.000 reclamaciones. Entre los numerosos problemas podemos 
señalar que los campos donde se realizan las peticiones no son funcionales, las letras son pequeñas y están 
pensados para sacar un billete y no cientos de ellos, hay enormes problemas para hacer las devoluciones, para 
el cierre de las terminales de venta, etc. 
 
En cuanto a las retribuciones, la implantación de este sistema esta provocando una disminución 
significativa de la prima de recaudación, que podemos cifrar entre el 20 y el 30%. 
 
Por todo lo anterior, desde SF-Intersindical hemos reiterado nuestra exigencia a la Empresa para que paralice 
el Sistema VCX hasta que se solucionen estas situaciones, tanto desde el punto de vista técnico como 
de su afectación a las condiciones de trabajo y retributivas. 
 
Por su parte, en la reunión de ayer las Empresas se han comprometido a dos cuestiones: 
 

• Renfe-Operadora elaborará la próxima semana un protocolo de funcionamiento de carácter general para 
aplicar en las Estaciones de ambas empresas, que será remitido a la Representación de los 
Trabajadores para que podamos aportar nuestras consideraciones sobre el mismo. 

 

• En cuanto a las retribuciones, la Dirección Ejecutiva de Estaciones se compromete a tratar en una 
próxima reunión las repercusiones negativas que tiene el Sistema sobre el complemento de 
recaudación. 

 
Aunque nos parece insuficiente lo planteado por ambas empresas, las diferentes actuaciones realizadas por SF-
Intersindical para que se solucione este problema empiezan a dar sus frutos. 
 
Es lamentable, en todo caso, que  algunos pretendan arrogárselo ahora  refiriéndose  a “una carta” enviada a la 
Dirección de Adif con posterioridad a las denuncias formuladas por el Sindicato Ferroviario, a nuestros 
comunicados públicos y a nuestras peticiones realizadas en el mes de abril para que los Comités de Centro 
de Trabajo y los Comités Generales de Empresa de Renfe y de Adif actuaran como Órganos Unitarios de 
Representación ante estas gravosas situaciones. Algo a lo que se han negado, ellos y los demás. 
 

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


