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La propuesta entregada por la Empresa para Estaciones de Viajeros, en el ámbito de las materias que han 
establecido para su incorporación a las negociaciones del II Convenio Colectivo, tiene como objetivo 
fundamental la instauración de un Marco Regulador que es absolutamente desregulador de las 
condiciones de trabajo y que además no supone ninguna mejora económica para los trabajadores y 
trabajadoras. 
 
La  propuesta no es nueva: ya la propuso la Empresa en la negociación de la Clasificación de Categorías y 
en la negociación del I Convenio Colectivo. En ambos casos fue rechazada por la Representación de  los 
Trabajadores. 
 
Tal como acordamos en nuestro Pleno de Representantes, del que os informamos en el comunicado 
anterior, desde SF-Intersindical defendemos que, entre otras, se garanticen las siguientes cuestiones para 
ir resolviendo las reivindicaciones pendientes del colectivo de Estaciones: 
 

• Solucionar los problemas que ha generado la implantación de los sistemas de venta VCX y 
Orión, ya que su implantación ha agravado la desproporción entre nuestro trabajo real y lo que 
se recoge en el cálculo de la prima, y ha supuesto un notable incremento del deterioro de 
nuestras condiciones de trabajo. 

 
• Garantizar una verdadera Promoción Profesional. Nuestro 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, proponemos que todos los trabajadores y trabajadoras 
del Colectivo de Comercial tengan 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, estableciendo métodos que posibiliten la permeabilidad 
entre RENFE-Operadora y ADIF. 

 
• Indemnización y retribución por trabajo en sábados, domingos, festivos y días especiales. 

 
• Establecer un nuevo sistema de primas que: 
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o Garantice una cantidad base, para todos los 
trabajadores y trabajadoras del colectivo. 

 

o Garantice otra cantidad que valore y recoja 
eficazmente las peculiaridades existentes. 

 

o Evite diferencias desproporcionadas entre las 
distintas Dependencias.  

 

o El sistema debe contar con parámetros objetivos, 
medibles por los propios trabajadores y trabajadoras, 
que recojan y compensen los aumentos de 
productividad que se producen.  

 
• Establecimiento del Plus de Quebranto de Moneda para 

quienes manejan fondos en su puesto de trabajo, con un valor 
del 1x1.000 de la recaudación de cada trabajador/a, con un 
mínimo de 113 €/mes. Defendemos dicho Plus para que haya 
una compensación realmente suficiente, sin que pueda existir 
elemento disuasorio o intervención subjetiva de representantes 
de la Empresa. 
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• Adecuación ergonómica de los puestos de trabajo con la Normativa sobre Pantallas de 

Visualización de Datos (PVD), mesas, sillas y mobiliario de trabajo, facilitando con cargo a la 
empresa, cuando exista prescripción facultativa, gafas correctoras. Igualmente proponemos que 
dentro de la jornada laboral, se procurará que el trabajo efectivo ante pantallas no exceda de 4 
horas y media diarias. Se establecerán pausas de 10 minutos cada hora y media de trabajo ante las 
pantallas para el personal que trabaja en atención al público, isletas o venta. 

 
Estas propuestas forman parte de nuestras reivindicaciones para el colectivo de estaciones contenidas en 
nuestra Plataforma para la Negociación Colectiva (Libro Tricolor del SF) (“clica” aquí para verlo en la web). 
 
Sin embargo, la propuesta empresarial no recoge nada de lo anterior y supondría –de ser aplicada-, 
que los trabajadores y trabajadoras de Estaciones añadieran a sus actuales funciones las 
siguientes: 
 

• Seguimiento del correcto funcionamiento  de las instalaciones y los servicios. 
• Control y coordinación de la actividad de las Empresas que prestan servicios en la Estación. 
• Gestión de Estaciones Intermodales. 
• Implantación y control de planes de mantenimiento encaminados a la conservación de las 

estaciones e instalaciones. 
• Mantenimiento del funcionamiento de las instalaciones de los edificios de la estación: 

o Mantenimiento preventivo 
o Actuaciones de mejora 

• Proyectos y actividades de obras en estaciones y/o sus instalaciones. 
• Colaboración en la definición y homologación de diseños y sistemas constructivos. 
• Control y supervisión de las obras que se realicen en las estaciones y/o instalaciones. 
• Implantación y seguimiento de actividades comerciales en las estaciones. 
• Estudios de mercado. 
• Comercialización y explotación de los espacios comerciales y sus zonas de influencia. 
• Supervisión y control del desarrollo de las obras y/o remodelaciones de los espacios 

comerciales. 
• Desarrollo de campañas promocionales. 
• Propuestas de mejora en el diseño. 
• Diseño de soportes de imagen corporativa. 
• Implantación de manuales de identidad corporativa. 

 
La Empresa, del mismo modo que hace propuestas claras en cuando al aumento de productividad y 
funciones, debería hacer propuestas, también claras y concretas, de la repercusión económica que 
todo esto tendría entre los trabajadores y las trabajadoras. ¿O pretenden que todo eso sea, además, 
de manera gratuita?. 
 
Desde SF-Intersindical rechazamos esas pretensiones empresariales y seguimos defendiendo una 
Clasificación que suponga incremento salarial, promoción profesional y mejores condiciones de 
trabajo. 
 
Esperemos que entre todos los sindicatos presentes en el CGE seamos capaces de hacer propuestas 
unitarias en ese sentido y defenderlas ante la Dirección de la Empresa, pues esa es la mejor manera de 
hacer frente a las propuestas desreguladoras de la Empresa, como se ha demostrado en el caso de la 
propuesta de “Movilidad” que la Empresa ha terminado retirando. 
 

COHERENCIA Y COMPROMISO. Afíliate a SF-Intersindical 
La alternativa en que confiar 
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