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Capítulo 18 
 

PERSONAL DE COMERCIAL 
 

Venta de Billetes, Atención al Cliente e Información 
 
 

18.1. PROBLEMÁTICA GENERADA CON EL TRASVASE 
              DEL CANAL DE VENTA DE ADIF A RENFE 
 
El trasvase del canal de venta de Adif a Renfe realizado el 1 de junio del 2017, 
después de más de 10 años de incertidumbre y rumorología sobre dicho trasvase, ha 
tenido sus sombras, y consideramos que no se ha aplicado un criterio justo para 
permanecer en Adif o pasar a  Renfe. 
 
No podemos olvidarnos de la existencia de personas con voluntad de pasar a Renfe o 
de permanecer en Adif que no han podido hacerlo. Muchas de ellas han sido 
obligadas, en contra de su voluntad, a quedarse en Adif o a pasar a Renfe, 
respectivamente. 
 
Se ha impedido dicha voluntariedad en la elección al limitar, por la forma en que se 
ha hecho el trasvase, el número de plantilla que pasaba o se quedaba dependiendo 
de la estación y de las categorías. 
 
Desde el Sindicato Ferroviario reivindicamos la integración en Renfe o la 
permanencia en Adif de aquellas personas que fueron excluidas durante el 
trasvase y han sido obligadas -en contra de su voluntad- a quedarse en Adif o a 
pasar a Renfe. 
 
En el trasvase se han perdido medios de información y consulta existentes en 
Adif (MOL, CISAC), que no han sido sustituidos por herramientas informáticas de 
Renfe. 
 
Desde el Sindicato Ferroviario exigimos: 
 

 Clasificación de Categorías en Adif que suponga incremento salarial, 
promoción profesional y mejores condiciones de trabajo. 

 

 Revisión y modificación del Marco Regulador de Comercial, adecuándolo 
a las funciones y actividades que se realizan, suprimiendo las categorías 
de ingreso y equiparando en niveles al personal de Estaciones, Trenes y 
Gestión. 

 

Esto debe servir para que se reconozca, regule y compense económicamente 
nuestras difíciles condiciones de trabajo (turnicidad, trabajo en sábados, 
domingos y festivos, nocturnidad, jornada partida, custodia y manejo de fondos, trato 
con el público, etc.), y por ello insistimos en que debe suponer incremento salarial, 
promoción profesional y mejores condiciones de trabajo. 
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18.2. ANTE LA VIOLENCIA Y RIESGOS ESPECÍFICOS 
 
En el Colectivo de Comercial, al estar en contacto permanente con el público, 
tenemos una situación habitual de riesgo de agresiones (no sólo físicas, sino también 
verbales). 
 
Con el trasvase del Canal de Venta han disminuido en la mayoría de lugares los 
trabajadores y trabajadoras que se dedicaban a tareas de venta e información, 
produciéndose una mayor saturación de la plantilla y el aumento del tiempo de espera 
para la compra y para la información, generando mayores situaciones de conflicto. 
 
Solicitamos un aumento de personal en los puestos de trabajo para evitar dicha 
saturación y la problemática descrita. 
 
Así mismo es necesaria la presencia continuada de agentes de seguridad en el 
centro de viajes durante todo el horario abierto al público. 
  
La problemática por la violencia, en muchos casos, viene generada por la falta de 
homogeneización de los Sistemas de Impresión, Venta e Información. Por ejemplo 
Visir-Orion-VCX, canceladoras... y las repercusiones negativas de dichas 
incompatibilidades de los sistemas en el personal que viaja, que se enfrenta por ello a 
los trabajadores y trabajadoras con quienes tiene el trato directo (venta, información, 
etc.). 
 
Exigimos la igualdad de los precios de los billetes, sean adquiridos en taquilla o 
comprados por Internet. La actual desigualdad también genera conflicto con las y los 
clientes, provoca situaciones de stress e inseguridad en la plantilla y representa una 
deslealtad de la empresa hacia sus trabajadores y trabajadoras. 
 

18.3. CONTRA LA PRIVATIZACIÓN DEL SERVICIO 
 

Manifestamos nuestra total oposición a la privatización del servicio de Estaciones 
de Cercanías, así como del resto de servicios ferroviarios, que esta provocando el 
desmantelamiento, de manera callada pero constante, del ferrocarril público, al 
que pretenden convertir en una fuente de negocios a costa - como siempre- del 
bolsillo del contribuyente. Y a costa de mermar los derechos de los trabajadores, las 
trabajadoras y las personas usuarias del ferrocarril, de sustituir empleo estable por 
empleo en precario, y de prestar un peor servicio ferroviario. Profundiza sobre la 
desregulación, la política salarial injusta y la inestabilidad del empleo. 
 
Estamos en contra de la política empresarial de cierre continuado de dependencias y 
la externalización de nuestras cargas de trabajo, derivándolas hacia empresas 
privadas y generalizando la denominada "venta integral". 
 
Exigimos que se acabe con el cierre de estaciones y que se dote a las mismas con 
personal de Renfe que realice las funciones que le son propias:  Atención, Información 
y Venta, recuperando las cargas de trabajo en aquellas estaciones donde dicho 
servicio ha sido externalizado. 
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18.4. FORMACIÓN 
 

→ Además de lo que proponemos con carácter general en el Capítulo 13 
 sobre Formación,  para el Colectivo de Comercial proponemos: 
 

 Formación continua, presencial y con prácticas. 
 

 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. 
 

 

18.5. PROMOCIÓN PROFESIONAL 
 
Históricamente este Colectivo había estado especialmente apartado de las 
posibilidades de traslado y promoción, ya que durante muchos años no se realizaron 
convocatorias en esta rama. 
 

Tras el trasvase de los 843 personas del Canal de Venta de Adif a Renfe se realizó 
convocatoria tanto para OCEN2 como para OCN1. 
 

De las trabajadoras y trabajadores que venían del trasvase del canal de venta 
aprobaron en dichas convocatorias de promoción los siguientes: 
 

 Para la categoría de OCE N2 se presentaron y aprobaron 104 personas, pero 
solo consiguieron  plaza 18, ya que la empresa ofreció sólo plazas, 
fundamentalmente, en grandes estaciones, dejando sin cubrir dicha categoría 
en estaciones medianas y pequeñas donde se realiza el trabajo de OCEN2 sin 
nombramiento. Desde SF-Intersindical seguimos exigiendo que salgan a 
concurso las plazas en dichas Residencias. 

 

 Para la categoría de OC N1 se presentaron y aprobaron 168 personas, pero 
solo obtuvieron plaza 89. Hubo Residencias de Intervención donde la empresa 
no sacó las plazas. Esto demuestra la necesidad de una promoción para 
dichos trabajadores y trabajadoras. 

 

En Adif, en la ultima convocatoria de movilidad, la falta de plazas tanto en ascensos 
como en traslados para el colectivo de Comercial que presta sus servicios en 
Estaciones, supone una frustración para este Colectivo y conduce  en muchos casos 
a su extinción por causas vegetativas. 
 
POR TODO ELLO, DESDE EL SINDICATO FERROVIARIO PROPONEMOS: 
 

 Que todos los trabajadores y trabajadoras 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 (Intervención, Supervisor 
Comercial, etc.). 

 

 Que se establezcan métodos que posibiliten la permeabilidad entre 
personal de Adif y de Renfe, y viceversa. 
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18.6. SEGURIDAD Y SALUD LABORAL 
 

→ Además de lo que proponemos con carácter general en el Capítulo 14 
 sobre Salud Laboral, para el Colectivo de Comercial proponemos: 
 

1. Adecuación ergonómica de los puestos de trabajo con la normativa sobre 
Pantallas de Visualización de Datos (PVD). Mesas, sillas y mobiliario de 
trabajo. Que se faciliten con cargo a la empresa, cuando exista prescripción 
facultativa, gafas correctoras. 

 
2. Tiempo de descanso ante PVD. 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. 

 
3. Seguimiento médico voluntario con pruebas específicas: visuales, de 

articulaciones, del sistema nervioso, control de radiaciones y pruebas 
específicas para mujeres embarazadas, para todas las personas trabajadoras 
que de forma habitual hagan uso de pantallas en su puesto de trabajo. 

 
4. El 50% de los descansos se disfrutaran en fin de semana. 
 
5. Solución a las jornadas atípicas, por ejemplo quienes entran ante de las 06,00 

h. o finalizan a las 24,00h., por los problemas de transporte para llegar o salir 
del puesto de trabajo, y por los problemas que generan para la conciliación de 
la vida laboral, personal y familiar. 

 
6. Placa de identificación de los trabajadores y trabajadoras con su número de 

matrícula, y no con su nombre y apellido por los problemas de seguridad que 
esto acarrea. 

 
 

18.7. PRIMA DE PRODUCCIÓN 
 
El sistema de incentivos no compensa adecuadamente la realidad de nuestra 
actividad diaria, crea descompensaciones entre la cantidad de tareas realizadas, el 
nivel de recaudación y el número de viajeros/as con las percepciones por este 
concepto, afectando negativamente a nuestros ingresos.  
 
Visto el resultado del sistema de cálculo aplicado a la Prima y la afectación que sobre 
ella tienen la implantación de los nuevos canales de venta y la evolución del servicio 
en general, está claro que no es un buen sistema y que hay que cambiarlo. 
 
Por ello, defendemos que se instaure un nuevo sistema de incentivos: 
 

 Que establezca una cantidad base, para todos los trabajadores y las 
trabajadoras del colectivo. 
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 Que establezca otra cantidad que valore y recoja eficazmente las 

peculiaridades existentes. 
 

 Que evite diferencias desproporcionadas entre las distintas Dependencias. 
 
El sistema debe contar con parámetros objetivos, medibles por las propias personas 
trabajadoras, y que recojan y compensen los aumentos de productividad que se 
producen. Tiene que prever y servir para adaptarse a los cambios que se produzcan 
en los canales de venta y en la evolución general del servicio. 
 
Tiene que recoger los aspectos específicos para los entornos de trabajo en cada una 
de las empresas. 
 
Exigimos que se compense, computándose en la prima por “venta en estaciones de 
cercanías”, la realización de funciones que actualmente no se tienen en cuenta para 
el cálculo de la prima, como la atención personalizada en isletas, información de 
trenes, custodia y manejo de fondos, trato con el público, maquinas auto-venta y 
torniquetes. 
 

18.8. QUEBRANTO DE MONEDA 
 

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 o 
trabajadora, con un mínimo de 125 €/mes. 
 

A pesar de la mejora que supuso respecto a la anterior situación el establecimiento 
del Fondo de Compensación (recogiendo con ello parte de la reivindicación que sobre 
el quebranto hicimos desde SF-Intersindical durante las movilizaciones de 2007 en 
Adif), consideramos necesario, tanto en Renfe como en Adif, establecer un Plus que 
compense adecuadamente las consecuencias del quebranto de moneda. 
 

Defendemos dicho Plus para que haya una compensación realmente suficiente, sin 
que pueda existir elemento disuasorio o intervención subjetiva de representantes de 
la Empresa. 
 

18.9. CLASIFICACIÓN DE CATEGORIAS PARA 
        PERSONAL COMERCIAL DE ADIF 
 
Mientras se realiza la Clasificación de Categorías en Adif, como medida transitoria 
para la mejora del Colectivo se aumentará un nivel salarial a todos los trabajadores y 
trabajadoras de los niveles 3, 4 y 5. Siendo esto compatible con el Complemento por 
Antigüedad de 20 años en el mismo nivel salarial para los trabajadores y trabajadoras 
que lo perciban. 
 
18.9.1. COORDINADOR COMERCIAL ADIF 
 

Descripción de la Categoría: Absorbe a las actuales categorías de Factor 
Encargado e Informador Encargado. 
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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: Forma esta categoría personal que presta servicio en dependencias 
relacionadas con los servicios de la estación donde se desarrolla el transporte 
ferroviario (Centros de Información, Oficinas de Atención al Cliente, Estaciones 
Intermodales), está al frente de un grupo o grupo de Agentes Comerciales. Sus 
funciones son: 
 

 Dirigir y controlar las tareas de los Agentes Comerciales. 
 

 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. 
 

 37.943 €/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. 
 
Turnicidad: 
 

 266.60 €/mes para quienes presten servicio en turnos de mañana, tarde y 
noche. 

 

 241,75  €/mes para quienes presten servicio en turnos de mañana y tarde. 
 

 134,31 €/mes para quienes presten servicio en jornadas con horario que 
comience antes de las 06,00 h. o finalicen después de las 16,00 h. y no estén 
afectados por ninguna de las situaciones anteriores. 

 
Plus por trabajo en sábado, domingo o festivo. 
 

   33,78 € / día trabajado en sábado o domingo 
 107,60 € / día trabajado en Festivo (*) 
   33,78 € / día festivo coincidente con descanso y no compensado  

 

(*) El personal que trabaje en turno de noche el día anterior al festivo, percibirá la cantidad 
fijada para el Plus por día trabajado en festivo. 
 
Nocturnidad: 3,4 €/hora trabajada entre las 22,00 h. y las 06,00 h. 
 
Quebranto de Moneda: 
Lo recogido con carácter general para el Colectivo (ver apartado 18.8). 
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Jornada Partida: 20,15 €/día. 
 
Incidencias: Compensación de 12,60 € por día grafiado, para el personal que realice 
    el servicio de incidencias por no disponer de un grafico fijo para poder 
    programar su vida laboral, personal y familiar. 
 
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 

 
Prima de producción. 
 
Lo recogido con carácter general para el Colectivo (ver apartado 18.7). 
 
 
18.9.2. AGENTE COMERCIAL ADIF 
 

Descripción de la Categoría: Absorbe a las actuales categorías de Factor de 
Entrada, Factor e Informador. 
 

Los trabajadores y las trabajadoras que en la actualidad realizan funciones de 
información podrán optar por asumir las funciones de "Servicios de Estación" 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. 
  

Funciones: forman esta categoría los agentes que prestan servicio en dependencias 
relacionadas con los servicios de la estación (Centros de Información, Oficinas de 
Atención al Cliente, Estaciones Intermodales). Sus funciones son: 
 

 Información sobre los servicios que se prestan en la estación 
 

 Atención al Cliente 
 

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

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

35.874 €/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. 

 
Complementos de Puesto. 
 
Turnicidad: 
 

 266,60 €/mes para quienes presten servicio en turnos de mañana, tarde y 
noche. 

 

 241,75  €/mes para quienes presten servicio en turnos de mañana y tarde. 
 

 134,31 €/mes para quienes presten servicio en jornadas con horario que 
comience antes de las 06,00 h. o finalice después de las 16,00 h. y no estén 
afectados por ninguna de las situaciones anteriores. 

 
Plus por trabajo en sábado, domingo o festivo. 
 

   33,78 € / día trabajado en sábado o domingo 
 107,60 € / día trabajado en Festivo (*) 
   33,78 € / día festivo coincidente con descanso y no compensado  

 

(*) El personal que trabaje en turno de noche el día anterior al festivo, percibirá la cantidad 
fijada para el Plus por día trabajado en festivo. 
 
Nocturnidad: 3,4 €/hora trabajada entre las 22,00 h. y las 06,00 h. 
 
Quebranto de Moneda: 
Lo recogido con carácter general para el Colectivo (ver apartado 18.8). 
 
Jornada Partida: 20,15 €/día. 
 
Incidencias: Compensación de 12,60 € por día grafiado, para el personal que realice 
    el servicio de incidencias por no disponer de un grafico fijo para poder 
    programar su vida laboral, personal y familiar. 
 

Plus por utilización de idiomas: 
 

 37,80 €/mes para todo el personal en contacto con el público por la atención 
prestada a personas extranjeras. 

 

Este Plus es compatible con el abono que proponemos en el Capítulo 5, apartado 
5.17 de las Cuestiones Generales, sobre Compensación por Título e Idiomas: “la 
gratificación por idiomas debe abonarse a todos los trabajadores y trabajadoras para 
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los que esos conocimientos sean de aplicación en su Puesto de trabajo… con 55 
€/mes, en su nivel básico, y con 110 €/mes en su nivel superior”. 
 
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. 

 
Prima de producción. 
 
Lo recogido con carácter general para el Colectivo (ver apartado 18.7.). 




