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En la tarde de ayer se celebró la segunda reunión del Grupo de Trabajo de Estaciones de Viajeros, en 
la que la Empresa expuso sus planteamientos recogidos en un documento que nos entregó y os 
adjuntamos, en el que expone "la situación actual" y su "previsión de impacto en los Recursos 
Humanos".  
 
La Dirección de Adif nos dice que falta una tercera parte, Renfe-Operadora, que está directamente 
implicada en este tema y que todavía no ha manifestado su decisión respecto al futuro del canal de 
venta. Que si el canal de venta permaneciera en Adif, habría que ver la evolución del mismo ya que el 
objetivo es mantener el máximo de tareas, de manera que los trabajadores/as tengan empleo, 
sustentado en cargas de trabajo y asumiendo la internalización de cargas de trabajo. Plantean dos 
hipótesis de trabajo: Que el canal de venta permanezca tal como está en la actualidad u otra 
posibilidad en función de la respuesta de Renfe-Operadora. 
 
La Empresa ha hecho una previsión de internalización de cargas de trabajo de 172 puestos, al tiempo 
que hablan de un "reajuste" de cargas que afectaría a 215 personas. 
 
 

DESDE EL SINDICATO FERROVIARIO HEMOS VUELTO A DEFENDER ANTE LA EMPRESA: 
 

 Que es necesario que la Dirección de Estaciones elabore un Plan Estratégico que garantice el 
empleo y la empleabilidad para toda la plantilla, en el que determine el futuro para esta Área 
de actividad. Los trabajadores y trabajadoras no pueden estar con la permanente incertidumbre 
e inseguridad sobre el futuro de sus puestos de trabajo. 

 
 Que las decisiones comerciales que adopte Renfe-Operadora tengan en cuenta la 

repersecución sobre el colectivo. En este sentido, las tarifas que se implantan vía Internet, 
móvil, etc. deben ser aplicables también en la venta presencial en taquillas. 

 
 Que se respeten todas las condiciones y derechos laborales, sociales y económicos de los 

trabajadores y trabajadoras, independientemente de la empresa a la que pertenezcan, y en 
todo caso se tenga en cuenta la opinión del colectivo. 

 
 Internalización de los servicios externalizados (venta, parking, información, atención telefónica, 

cheking, control de accesos, etc.) 
 
 

EL DOCUMENTO ENTREGADO POR LA EMPRESA plantea lo siguiente: 
 
1. La situación actual, según la cual la distribución de los Recursos Humanos se basa en el modelo 
actual del negocio: Servicios Básicos de la Estación, Servicios a Clientes y Servicios Comerciales. Y 
en los servicios que presta Adif: Información y Venta de Billetes, Atención al Cliente, Atención 
Telefónica, Función de Caja y Otros servicios. 
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2. La Dirección de Adif reconoce en su propio documento que las actuaciones llevadas a cabo por 
Renfe-Operadora en este tiempo (implantación del VCX, venta por Internet, máquinas autoventas o 
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mediante teléfono móvil) "han redundado en una disminución de los clientes que acceden a los puntos 
de venta en las estaciones para obtener sus billetes". Es lamentable que no se hayan adoptado 
medidas para paliar esta situación cuando el Sindicato Ferroviario lo venimos denunciando 
desde hace tiempo y se lo hemos comunicamos por escrito, tanto a Renfe-Operadora como a 
Adif (ver Comunicado 27 del 24/04/12, en el que denunciamos la campaña de Renfe que insta a 
no comprar los billetes en taquilla y Adif lo consiente). 
 
3. Situación actual de la gestión de Estaciones. Estaciones de Viajeros gestiona un total de 99: 78 
con recursos propios, 9 mixtas (con recursos propios + externos) y 12 con recursos externos. 
 
4. Situación de los Recursos Humanos y REAJUSTE DE CARGAS DE TRABAJO. Manifiestan que el 
número de trabajadores y trabajadoras en Estaciones de Viajeros es de 1415, contabilizando desde 
Mandos Intermedios hasta Ayudantes Ferroviarios. De ellos, 984 están en el canal de venta y 
431están en otros servicios. Plantean que habría que hacer un reajuste de cargas de trabajo para 
215 trabajadores y trabajadoras, y que existen 172 trabajadores externos. 
 
5. INTERNALIZACIÓN DE CARGAS DE TRABAJO. Plantean la internalización de las cargas de 
trabajo de 172 puestos, unas a corto plazo y otras a medio plazo. Ponen como ejemplo de esa 
voluntad, la internalización de la venta de trenes Avant en Atocha para Toledo, que han asumido 
desde Octubre. 
 
Actuaciones a corto plazo. Internalización de 8 puestos: 4 de Información y Venta en Antequera 
Sta. Ana y 4 de Servicios Auxiliares en Málaga. 
 
Actuaciones a medio plazo (cuando finalicen los contratos). Internalización de 164: 68 de Venta y 
Atención al Cliente, 53 de Información y Atención al Cliente y 43 de Gestión Integral. 
 
 
Desde SF-Intersindical valoramos positivamente la internalización de esas cargas de trabajo que 
ahora propone la Empresa. Algo que venimos reclamando desde que nos impusieron la 
externalización de las mismas. Externalización a la que siempre nos hemos opuesto: basta recordar 
que ya en el año 2008 el  Sindicato Ferroviario convocamos jornadas de Huelga "en protesta por las 
privatizaciones y externalizaciones que implicaban la sustitución de trabajadores de ADIF por 
trabajadores de empresas privadas con menos derechos y menos salarios" (ver comunicado nº 118 de 
ese año). 
 
La Empresa, por su parte, condiciona esas internalizaciones a la aplicación de "movilidad interna en la 
Dirección". A este respecto, desde el Sindicato Ferroviario vamos a defender, tal como acordamos 
ayer en el CGE, que las medidas que se adopten eviten el desarraigo personal y familiar y que 
estén encaminadas a garantizar el empleo y la empleabilidad de toda la plantilla. 
 
La próxima reunión del Grupo de Trabajo de Estaciones será el día 22 de Noviembre. En ella, Adif 
debería entregarnos la situación de cada Centro de Trabajo, y Renfe debería haber aclarado sus 
intenciones respecto al canal de venta. 
 
 
 

RESISTIR, LUCHAR, AVANZAR 

Coherencia y compromiso.  Afíliate a SF-Intersindical 
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