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LA DIRECCIÓN DE LA EMPRESA  
Y SU MUNDO IMAGINARIO 

 

 

RENFE CONTESTA A CGT QUE NO EXISTE FALTA DE 
PERSONAL EN LAS ESTACIONES 

 

El pasado día 17 de Agosto de 2018 CGT se dirigió por escrito a las Direcciones de 
Renfe y ADIF solicitando que de forma urgente se adoptasen las medidas necesarias 
para dotar a las estaciones de la plantilla necesaria para dar un servicio público de 
calidad y respetar las condiciones de trabajo de l@s trabajador@s que día a día 
sufren las carencias existentes en este sentido, tanto en materia de salud, stress, 
agresiones verbales, saturación de la carga de trabajo… como en materia de 
normativa, cambios de turnos intempestivos, dificultad de disfrute de descansos, 
licencias, realización de funciones a mayores, etc. 
 
La Dirección de RENFE, a través del Jefe de Área de Negociación Colectiva, (parece 
que el Director de RR.HH, al que dirigimos el escrito, anda muy ocupado “visitando 
los centros de trabajo” en algún otro planeta), nos contesta con fecha 5 de 
Septiembre que de eso nada, vamos que poco más que nos inventamos las cosas, 
con una serie de argumentos que poco menos constituye un insulto a la inteligencia 
de l@s trabajador@s. De ADIF no hay noticias, más preocupados en los codazos, 
ceses y despachos a repartir con el cambio de Gobierno. 
 
Se despacha la Dirección dejando claro que no existe falta de  personal de comercial 
en las estaciones porque cada año “se reponen las bajas existentes con las tasas de 
reposición autorizadas por las Leyes de Presupuestos Generales del Estado”, que cada 
vez más “ nuestros clientes eligen la compra de billetes on-line en nuestra página web 
o en las máquinas auto-ventas, lo que permite una mejor atención a aquellos que 
deciden comprar sus billetes en taquillas”, y que finalmente, en épocas de gran 
demanda, como es el periodo estival, “se solicitan y autorizan contrataciones 
temporales para reforzar las tareas por acumulación de ventas en las estaciones”. 
 
Simplemente si algunos de estos señores bajase al planeta Tierra y estuviese delante 
del usuari@ del ferrocarril en las taquillas o en los puestos de información y atención 
de los que ellos llaman “cliente” (término utilizado por las empresas privadas), se 
tendrían poco más que tragar sus propias palabras. 
 
La falta de plantilla es endémica y viene arrastrándose desde hace años por la 
aplicación del Plan de Desvinculaciones sin el compromiso de reposición por parte de 
los sindicatos firmantes, la dirección de la empresa y el Ministerio; aprovechando 
esta circunstancia para externalizar cargas de trabajo de manera masiva. 
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Si realmente no existiera falta de plantilla, ¿por qué las continuadas licitaciones de 
este servicio a las empresas privadas?, ¿por qué no utilizar estos recursos públicos en 
empleo público?, ¿por qué se multiplican las comisiones de conflictos por este 
tema?, ¿porqué se producen cada vez más reclamaciones por el mal servicio 
ofrecido? 
 
Respecto a que nuestros “clientes” cada vez más “eligen” la compra de billetes 
online o las máquinas auto-ventas, y que eso permite una mejor atención al que 
utiliza la taquilla, es una broma de mal gusto. Al usuario del ferrocarril, con las 
medidas de cerrar ventanillas y abaratar los precios en Internet, se fuerza a utilizar 
estos sistemas de venta, no siendo esta elección en ningún caso libre, discriminando 
a quienes no tienen acceso a esas herramientas; formando parte de una estrategia 
planificada para eliminar la venta presencial en las estaciones. Las contrataciones 
temporales por puntas de actividad brillan por su ausencia y si se han producido en 
algún caso, se han llevado a cabo en grandes estaciones como Madrid y Barcelona y 
en escaso número. 
 
El panorama no deja lugar a dudas y por ello desde CGT y de forma constante, 
venimos exigiendo una cobertura suficiente de personal en comercial Renfe y en 
ADIF, por eso nos movilizamos, entre otras reivindicaciones, en solitario el pasado 
día 27 de Julio, y por eso nos vamos a seguir movilizando y denunciando 
públicamente esta situación de deterioro continuado del servicio público y de la 
precarización de las condiciones de trabajo que ello conlleva. 
 
 

MÁS EMPLEO PÚBLICO EN LAS ESTACIONES, POR UN FERROCARRIL 
PÚBLICO Y UN SERVICIO DE CALIDAD 

 


