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Aunque los Marcos Reguladores firmados por UGT y SEMAF (tras un proceso negociador validado por CCOO y 
CGT, quienes por motivos electoralistas se bajaron de los mismos a última hora), afectan directamente a los 
compañeros y compañeras de Renfe-Operadora, a nadie se le escapa que si no lo impedimos esas pueden 
ser también las condiciones que pretendan aplicar en Adif. 
 

No sólo no se han resuelto los problemas de nuestro colectivo (a los que nos referimos en la propuesta que 
explicamos a continuación) si no que han establecido trabajadores de primera y trabajadores de segunda: 
compañeros y compañeras que a pesar de realizar el mismo trabajo tendrán diferente salario y diferente 
“subgrupo profesional” y/o “nivel de progresión”, limitando en la práctica las posibilidades de ascenso y 
promoción interna (la empresa no va a ascender a nadie si puede exigirle la realización de las mismas 
funciones permaneciendo en un nivel salarial inferior) e imponiendo retrocesos y pérdida de derechos en 
cuanto a jornada, condiciones laborales y retribuciones. Dejan de retribuirse conceptos como antigüedad, 
nocturnidad, bolsa de vacaciones, compensación por refrigerio, reemplazo, todos los conceptos ligados a 
desplazamientos, títulos, idiomas, etc. 
 

En definitiva, nos retrotraen a épocas pasadas y acuerdan la pérdida de derechos laborales que tanto 
costaron conseguir, como CCOO y UGT acaban de hacer con el aumento de la edad de jubilación y la reforma 
del sistema de pensiones (ver Comunicado 6 SF-Intersindical). Desde SF-
Intersindical nos oponemos a esa práctica sindical y tenemos propuestas y 
alternativas para cambiar nuestras condiciones laborales, sociales y salariales. 
 

A continuación tenéis un resumen de nuestras propuestas para el colectivo 
de Venta de Billetes, Atención al Cliente e Información (en próximos 
comunicados seguiremos informando de las propuestas específicas para los 
demás colectivos), que podéis consultar de forma completa en nuestra página 
web (Plataforma para la Negociación Colectiva, Libro Tricolor del SF, “clica” 
aquí para verlo en la web). 
 

 Compensación por trabajo en Sábados, Domingos, Festivos y Días 
Especiales. 

 

 Compensación por Quebranto de Moneda. Por un valor de 1 x 1.000 
de la recaudación del trabajador/mes con un mínimo de 113€ mes. 

 

 Nuevo Sistema de Prima de Producción controlable por el trabajador. 
Mínimo de 555 €. 

 

 Contra las agresiones físicas y verbales. Establecimiento de un 
Protocolo de actuación ante las agresiones en el desarrollo de nuestro trabajo. 

 

 Adecuación y ergonomía de los puestos de trabajo, evitando dolores posturales y articulares. 
Tiempo de descanso ante Pantallas. Problemática por utilización de nuevos programas (VCX y ORION) 
que se basan en el uso del ratón (síndrome del túnel carpiano). 

 

 Identificación con la matricula, no con nombre y apellido que genera inseguridad. 
 

 Garantía de futuro. Acabar con la incertidumbre sobre el trasvase del servicio de venta a Renfe-
Operadora y las amenazas de privatización de las Estaciones. 

 

 Eliminar la desregulación establecida por los Marcos Reguladores de Renfe en cuanto a funciones, 
gráficos de servicio, descansos, etc. 

 

 Garantizar la Promoción y Movilidad. Acceso a las vacantes que se produzcan tanto en la rama de 
Comercial, como otras que lo permiten. 

 

más fuerte, más reivindicativo, más tuyo 
apoya a SF-Intersindical, la alternativa en que confiar 
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