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El pasado miércoles 8 de junio se celebró una reunión entre la Dirección de Renfe-Operadora y el 
Comité General de Empresa a la que fuimos convocados para informarnos de la puesta en marcha del 
denominado “Plan Ágora” en las Cercanías de Madrid. 
 
El objetivo de esta actuación (que se inicia en Madrid pero podría extenderse a otros núcleos de 
Cercanías) es mejorar -según manifiesta la Empresa- el servicio de atención hacia el cliente, mejorar 
los canales de información, agilizar trámites o reclamaciones y prestar un mejor servicio, convirtiendo 
las estaciones en “Centros de Información” que sean un “punto de unión” con los viajeros. 
 
Para ello proponen redistribuir el núcleo de Cercanías de Madrid en 11 Áreas Comerciales, cada una 
de las cuales agruparía a un determinado número de estaciones. En cada Área Comercial habría una 
estación catalogada como “Terminal de Referencia” y desde ella se gestionarían las incidencias a 
los viajeros de todas las estaciones comprendidas en dicha “Área Comercial”. El horario de atención al 
público en las Terminales de Referencia comenzaría con la llegada del primer tren y finalizaría con 
el último. 
 
Para ello, la Empresa manifiesta que tendría que proceder a un proceso de movilidad geográfica y 
funcional que le permita “recolocar” a determinados trabajadores, promover ascensos a Operador 
Comercial Especializado N1 y N2 y realizar una convocatoria de ingresos ya que, según sus propios 
datos, hay un déficit de plantilla de 58 personas. Al mismo tiempo, habría que cambiar el concepto 
de servicio, la estructura territorial, los horarios de trabajo y la forma de trabajar. 
 
De ese modo procederían a internalizar cargas de trabajo de algunas estaciones que habían 
externalizado (como Méndez Álvaro, Zarzaquemada, Tres Cantos, Villaverde Alto y Torrejón), al 
tiempo que externalizarían otras (como Ciempozuelos, Galapagar, Pinar de las Rozas o Alpedrete). 
 
Desde SF-Intersindical valoramos positivamente todas las medidas encaminadas a favorecer la 
promoción profesional, el aumento de plantilla mediante nuevos ingresos y la internalización de cargas 
de trabajo. 
 
Ahora bien, no vamos a avalar medidas encaminadas a externalizar cargas de trabajo que 
privatizarían, una vez más, servicios netamente ferroviarios como la venta de billetes o atención al 
cliente en estaciones. Y en cuanto a la modificación de funciones, horarios de trabajo, etc. todo ello 
son cuestiones que deben ser objeto de negociación con el Comité de Empresa. 
 
Así se lo hemos planteado a la Empresa y así lo vamos a defender desde el Sindicato Ferroviario. 
 
Os adjuntamos a este Comunicado los documentos con la distribución de Estaciones en Áreas 
Comerciales y la distribución de personal, actual y necesario, que nos ha entregado la Empresa. 
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