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En la mañana de hoy se ha celebrado una nueva reunión de la Mesa de Clasificación. A dicha 
reunión, junto a los representantes del Corporativo, sólo ha asistido la UNE de Estaciones 
Comerciales. 
 
Por parte de la empresa se ha hecho entrega de un documento (que os adjuntamos), denominado 
“REORDENACIÓN DEL COLECTIVO DE COMERCIAL UN DE ESTACIONES RENFE”, en el que no hay 
ninguna cuantificación económica y que supone, como ellos mismos dicen, un cambio en los 
recursos humanos “para que sea rentable”. Sólo dicen perseguir “el desarrollo profesional de los 
trabajadores... conciliado con las necesidades de la empresa”. 
 
La empresa ha manifestado que es una primera parte de su propuesta de Reordenación del 
colectivo, que aun están elaborando, y que pretende establecer un Marco Regulador que les 
permita implantar jornadas atípicas, con más horas de trabajo en períodos punta y menos en 
períodos valle, ajustar los horarios y los descansos a las necesidades del servicio, determinar 
periodos vacacionales que permitan un mejor aprovechamiento del personal en las épocas de 
mayor afluencia de viajeros, etc. 
 
No es esa la “reordenación” que el colectivo necesita y demanda. Lo que necesitamos es una 
nueva Clasificación que suponga el reconocimiento profesional y las mejoras salariales que el 
personal de comercial se merece, ya que es uno de los peor retribuidos de la empresa. 
 
Desde el Sindicato Ferroviario hemos entregado a la empresa nuestra propuesta para el personal 
de Comercial, elaborada por el Grupo de Comercial del S.F., que os adjuntamos con este 
comunicado.  
 
La reunión ha concluido con esa entrega mutua de documentación, sin apenas debate ni 
discusión, lo que unido a esas propuestas tan alejadas de lo que venimos demandando, confirma 
lo que dijimos en nuestro anterior comunicado: “la empresa aborda esta negociación con una 
clara intención de dejar pasar el tiempo”. La empresa ha conseguido lo que más le interesaba: 
Marcos Reguladores de Intervención, Servicio Itinerante de Circulación, Agente Único, 
Conducción Restringida... y ahora no tiene ninguna necesidad, ni ninguna voluntad, de solucionar 
los problemas que los ferroviarios y ferroviarias seguimos teniendo, manteniendo sin justificación 
unas retribuciones muy por debajo de lo que el colectivo se merece y necesita.  
 
Desde el Sindicato Ferroviario, como hemos hecho en la reunión de hoy, seguiremos haciendo 
propuestas concretas para todos los colectivos, exigiendo a la empresa que cese en esa actitud 
dilatoria y aporte propuestas que posibiliten una negociación real y un acercamiento de posturas. 
 

Madrid, 14 de julio de 2004 
 

LAS COSAS PUEDEN Y DEBEN SER DE OTRA MANERA 

Porque es lo tuyo... afíliate al S.F. 
el sindicato de los ferroviarios y las ferroviarias 
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INTRODUCCION 
 
El colectivo de trabajadores y trabajadoras que desempeñan sus funciones en la 
Venta de Billetes y en la Atención al Cliente, independientemente de la UN a que 
pertenezcan (Estaciones, Cercanías y Grandes Líneas), es uno de los colectivos 
que históricamente más han 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 este colectivo. 
 
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 Clasificación de Categorías para el personal de 
Comercial que realizamos desde el Sindicato Ferroviario, pretendemos 
solucionar de una vez tres problemas fundamentales que hoy tiene el 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. 
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PERSONAL DE COMERCIAL 
 
GRUPO PROFESIONAL: 
  
Atención al Cliente y Venta de Billetes. 
 
CATEGORIA: 
 
Coordinador Comercial 
 
DESCRIPCION DE LA CATEGORIA 
 
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). 

- 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 25000 €/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. 
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Complemento de puesto: 
 
Por turnicidad:  
 
200 €/mes para aquellos trabajadores que presten servicio en turnos de mañana, 
tarde y noche. 
 
180 €/mes para aquellos trabajadores que presten servicio en turnos de mañana 
y tarde. 
 
100 €/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: 
 
25,15 €/día trabajado en sábado o domingo. 
80,12 €/dia trabajado en festivo. 
25,15 €/día festivo coincidente con descanso y no compensado. 
 
Por Nocturnidad: 
 
2,50 €/hora trabajada entre las 22 h. y las 6 h. 
 
Por Quebranto de Moneda: 
 
1/1000 de la recaudación de cada trabajador. 
 
Por Jornada Partida: 
 
10 €/día 
 
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 garantizada de 350 €/mes. 
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 
 
DESCRIPCION DE LA CATEGORIA 
 
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: 
 
Será de 22000 €/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. 
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Complemento de puesto: 
 
Por turnicidad:  
 
180 €/mes para aquellos trabajadores que presten servicio en turnos de mañana, 
tarde y noche. 
 
150 €/mes para aquellos trabajadores que presten servicio en turnos de mañana 
y tarde. 
 
Por trabajo en sábado, domingo y/o festivo: 
 
22,15 €/día trabajado en sábado o domingo. 
74,12 €/dia trabajado en festivo. 
22,15 €/día festivo coincidente con descanso y no compensado. 
 
Por Nocturnidad: 
 
2,50 €/hora trabajada entre las 22 h. y las 6 h. 
 
Por Quebranto de Moneda: 
 
1/1000 de la recaudación de cada trabajador. 
 
Por Jornada Partida: 
 
10 €/día 
 
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 garantizada de 300 €/mes. 
 
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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