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ADIF: Nueva reunión de la Comisión Mixta de Empleabilidad y Calidad en el Empleo. Plan de RR.HH de la 
Dirección de Estaciones de Viajeros. 
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En el día de ayer  se celebró la 5ª reunión  de la Comisión Mixta de Empleabilidad y Calidad en el Empleo 
de Adif. En la misma, la empresa ha hecho entrega de un nuevo documento denominado Plan de RR.HH. 
de la Dirección de Estaciones de Viajeros. En esta ocasión se trata de las propuestas de la empresa para 
Estaciones de Viajeros. Nuevamente, en la  presentación de las mismas, vuelven a plantear que se trata 
de un documento de trabajo para esta Comisión y que no es definitivo.  
 

A falta de analizar el documento en profundidad y detalle, nos trasladan que se trata de un documento en 
el que se intenta definir como visualiza la empresa la situación en el ámbito de Estaciones y que se trata 
de una propuesta que según ellos constituye un Plan de Viabilidad de los Recursos Humanos. 
 

Según nos dicen, la propuesta intenta identificar los Servicios a prestar y definir las necesidades de 
Recursos Humanos y garantizar una cuenta de resultados positiva tanto globalmente como en cada una 
de las Estaciones.  
 

En cuanto a los Servicios a prestar, estarían los siguientes: 
 

 Servicios Básicos en Estaciones (Seguimiento del correcto funcionamiento de instalaciones 
y servicios; Mantenimiento preventivo y correctivo; Información y atención al cliente; 
Accesibilidad y movilidad; Limpieza de la estación; Confortabilidad y equipamientos; 
Megafonía, teleindicadores y tecnologías de infamación al viajero). 

 Servicios Comerciales (Comercialización de espacios en estaciones, Tiendas de la estación 
y Vialia) 

 Servicios a Clientes ( Aparcamiento; Consignas). 

 Servicios a Operadores (Información y Venta de billetes; Atención al cliente; Atención 
Telefónica; Función de Caja; Otros servicios).  

 

En cuanto a las necesidades en Recursos Humanos, de los 1415 trabajadores y trabajadoras nos dicen 
que durante los últimos años, las actuaciones llevadas a cabo por Renfe-Operadora (implantación del 
VCX, venta por Internet, máquinas autoventas o 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" 
y que tomando como base la evolución de la venta de billetes presencial en las estaciones, así como el 
resto de actividades que se gestionan, se ha procedido a la determinación de las necesidades de RR.HH., 
en base a 2 escenarios, uno a corto plazo y otro a medio plazo definiendo también la plantilla necesaria en 
cada uno de ellos: 
 

 Primera actuación: Manteniendo el horario actual de prestación de servicio, excepto en 
Madrid Puerta de Atocha, Madrid Chamartín y Barcelona Sants, en las que se implantará 
Horario Comercial el 26-8-2013. Definiendo la plantilla necesaria en 1.323 personas.  

 

 Segunda actuación: Implantando Horario Comercial en venta presencial en estaciones cuyo 
volumen de RR.HH. lo permita (ej. Ciudad Real, Sevilla Santa Justa, Córdoba Central, 
Zaragoza Delicias, etc.) Definiendo la plantilla necesaria en 1.262 personas.  

 
Por último han planteado que buscan conseguir la empleabilidad de todos los trabajadores que prestan 
servicio en la Dirección de Estaciones de Viajeros, internalizando contratos de servicios al exterior y 
reagrupando los Recursos Humanos desde centros con bajo nivel de trabajo en otros con falta de personal 
y que el documento entregado contiene fichas de todas las estaciones con datos sobre la evolución de 
ventas y el personal de las mismas. 
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Por parte de la Representación de los Trabajadores hemos puesto de manifiesto la preocupación por el 
futuro del Canal de Venta y se ha demandado la búsqueda de cargas de trabajo y ocupaciones que 
garanticen el nivel de empleo y la estabilidad laboral. 
 

Desde el Sindicato Ferroviario pensamos que: 

 

 Continua  la  incertidumbre  sobre  el  Canal  de  Venta,  - la principal carga de trabajo en el Área de 
Estaciones – ya que siguen sin aclarar cuál va a ser el futuro de éste y manifiestan que las 
decisiones que Renfe Operadora ha tomado y sigue tomando continuarán haciendo caer 
fuertemente la venta. 

 

 Continúa la incertidumbre sobre la división de ADIF en dos empresas y no aclaran las 
consecuencias sobre el empleo y las condiciones de trabajo de la misma. 

 

 Trasladan a la Mesa decisiones unilaterales con fecha para su implantación (nuevos gráficos, 
nuevos horarios, implantación de Jornadas Partidas, etc…), sin que se de oportunidad a la 
negociación desde un punto de vista global y no sólo por Áreas. 

 

 Siguen tomando de forma unilateral decisiones que deberían discutirse y negociarse en dicha 
Comisión Mixta, tal y como mandata la Cláusula 3º del II Convenio Colectivo de Adif, decisiones 
que tienen repercusiones negativas para los trabajadores y las trabajadoras y que no hacen más 
que alarmar al colectivo ferroviario y dificultar las relaciones laborales. 

 

 Siguen “ralentizando” la negociación, contrariamente a lo que nos han transmitido desde la propia 
empresa e incluso en las reuniones en el Ministerio de Fomento. 

 
También seguimos manifestando nuestra preocupación y desacuerdo respecto a los planes de futuro, 
plantilla, estructura empresarial, etc., Estas cuestiones deben tratarse de forma global y conjuntamente y 
no de forma sesgada como pretenden. También les hemos transmitido que vemos con preocupación cómo 
la empresa está llevando la negociación en la Mesa de empleabilidad de Adif. Con esta forma de 
“negociar” nos sentimos engañados y pensamos que lo que intentan es provocar indefensión a los 
trabajadores y trabajadoras. 
 

Desde el Sindicato Ferroviario hemos venido insistiendo desde la firma del Convenio en la necesidad de:  

  

 Abordar, de forma global, los problemas de empleo y las condiciones de trabajo de las trabajadoras 
y trabajadores de ADIF.  

 

 Establecer un Plan Social, voluntario y pactado, que mantenga el derecho del colectivo ferroviario a 
finalizar la vida laboral como se ha venido haciendo desde hace casi treinta años, incluyendo en el 
mismo una tasa de reposición que, mediante nuevos ingresos, permita el rejuvenecimiento de la 
plantilla.  

 
La Dirección de Adif debe cesar en esa manera de actuar que sólo sirve para generar incertidumbre y un 
mal clima laboral, y debe propiciar un cambio que posibilite buscar acuerdos que garanticen el empleo, la 
estabilidad laboral y las condiciones de trabajo de todos los trabajadores y trabajadoras.  

 
 
 
 

Resistir, Luchar, Avanzar. Afíliate a SF-Intersindical  
DEFENDER EL FERROCARRIL, GARANTIZAR EL FUTURO 


