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Adif: Estaciones de Barcelona 
HUELGA EN VENTA DE BILLETES, ATENCION AL CLIENTE E INFORMACION: 
EXIGIMOS MÁS PERSONAL PARA PODER TRABAJAR DIGNAMENTE 
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La situación de falta de personal en las Estaciones de Adif en Barcelona está provocando que los compañeros y 
compañeras de Venta de Billetes, Atención al Cliente e Información, estemos trabajando en condiciones 
insoportables.  
 

“Un día cualquiera en la estación de Sants o Passeig de Gràcia. Hileras de ventanillas cerradas y dos o tres 
personas atendiendo al público en cada servicio: venta inmediata, venta anticipada, información, atención al cliente. 
Colas enormes, larguísimas esperas, nervios, cansancio, pérdidas de tren, que muchas veces acaban en agresiones 
verbales e incluso físicas. Queremos pedir disculpas a los usuarios, puesto que nadie lo hace. Pero también 
queremos pedir su comprensión: la persona que le atiende después de dos, tres o más horas de espera no es 
responsable de la gravísima falta de personal en las estaciones de ADIF en Barcelona, sino la primera víctima de 
esta situación”. 

 

De esta forma, las Delegadas y Representantes de SF-Intersindical denunciábamos públicamente en los medios 
de comunicación la situación que padecemos en nuestro colectivo. En numerosas ocasiones hemos denunciado 
también esta situación ante la Empresa, sin que haya tomado medidas adecuadas para resolver el problema. 
 
Desde el mes de junio, el Sindicato Ferroviario ha tomado una serie de iniciativas (carta a los periódicos, 
recogida de firmas que se han entregado a la 
Empresa, etc.) para exigir soluciones que no 
prolonguen de manera injustificada esta situación 
insoportable, generada por la falta de personal, 
agravada además por tener un importante número 
de trabajadores y trabajadoras de Barcelona 
destacados en otras residencias, a pesar de las 
carencias que sufrimos aquí. 
 
Esto genera, entre otras cosas, un exceso de 
cargas de trabajo, una mala prestación del servicio (con colas y esperas que también repercuten negativamente 
sobre los trabajadores y trabajadoras, incluso con agresiones verbales o físicas), constantes cambios de puesto 
de trabajo, incluso durante la jornada, continuas modificaciones de los cuadros de servicio, falta de rotatividad en 
turnos y puestos... pésimas condiciones de trabajo que provocan también que haya un elevado número de 
compañeros y compañeras en situación de Incapacidad Temporal, aumento del estrés y agotamiento.  
 
A pesar de ello, la Dirección de la Empresa continúa sin dar solución a los problemas que planteamos. Por ello, 
el pasado 27 de junio solicitamos que se reuniera la Comisión de Conflictos Laborales, reunión que la empresa 
intentó dilatar injustificadamente, retrasando la reunión hasta el 14 de julio y demostrando una vez más su falta 
de voluntad para resolver los graves problemas que denunciamos. Es más, con la complicidad de CCOO y UGT 
en dicha Comisión, alcanzaron un acuerdo en el que “consideran convenientes las iniciativas formuladas”. 
Acuerdo que, evidentemente, no vincula al Sindicato Ferroviario que mantenemos y afirmamos que los 
problemas denunciados siguen sin resolverse, empeorando cada día y agravándose con la amenaza de la 
Empresa de “externalizar” el servicio. 
 
Por todo lo anterior, el Sindicato Ferroviario ha convocado paros para el colectivo de Venta de Billetes, 
Atención al Cliente e Información de Adif en Barcelona los siguientes días y horas: 
 

                                            Todos los VIERNES desde el 5 de agosto al 2 de septiembre (incluidos) 
 

   y el LUNES 15 de agosto 
 

de 11,30 a 15.30 h. y de 19,00 a 23,00 h. 
 

COHERENCIA Y COMPROMISO.  Afíliate a SF-Intersindical 
La alternativa en que confiar 


