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Desde hace tiempo, el Sindicato Ferroviario viene denunciando las pésimas condiciones en que 
tienen que desarrollar su trabajo los trabajadores y las trabajadoras que prestan servicio de cara 
al público, especialmente el personal de Intervención, Venta de Billetes, Información y Atención al 
Cliente. 
 
Las agresiones, tanto físicas como verbales, no sólo no han decrecido sino que van en aumento. 
Y así lo venimos denunciando desde el Sindicato Ferroviario ante la Dirección de las Empresas y 
en diferentes Comunicados y Notas de Prensa. 
 
Recordemos las recientes y graves agresiones sufridas por personal de Intervención de 
Barcelona, lo que motivó diferentes concentraciones de protesta y la petición por parte de SF-
Intersindical de la Dimisión del Director de Rodalies de Catalunya "por su pasividad en este tema 
y el incumplimiento de los compromisos alcanzados al respecto". 
 

En las últimas semanas, además, se está produciendo una notable reducción 
en los servicios de seguridad de estaciones y trenes, 

eliminando brigadas móviles en trenes y turnos completos en estaciones. 
 
Estas actuaciones de la empresa ponen en riesgo los puestos de trabajo de los compañeros y 
compañeras de seguridad y agrava aún más la situación respecto a los trabajadores y las 
trabajadoras, viajeros e instalaciones: no ayuda a frenar las agresiones en trenes y estaciones, los 
viajeros estarán más inseguros (aumentando las quejas que ya hay al respecto) y facilitará el 
incremento de los robos de material. 
 
Por otro lado, hay que recordar que desde el 1 de abril de 2002 los títulos de transporte de Renfe 
vienen gravados por la denominada “tasa de seguridad”, variable en función del tipo de viaje a 
realizar y que está destinada a la financiación de los servicios de seguridad. No parece lógico 
cobrar por ese servicio y no prestarlo o prestarlo con deficiencia. 
 
Por todo lo anterior, desde el Sindicato Ferroviario entendemos que deberían adoptarse las 
medidas necesarias para RETORNAR LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD QUE SE HAN 
SUPRIMIDO, E INCLUSO INCREMENTARLOS en los lugares donde han aumentado las 
situaciones de inseguridad y las agresiones. 
 
Precisamente porque está en juego la integridad de las personas, de los trabajadores y las 
trabajadoras, y la continuidad de muchos puestos de trabajo, entendemos que esta situación 
debería ser resuelta con carácter de urgencia. 

 
COHERENCIA Y COMPROMISO.  Afíliate a SF-Intersindical 

La alternativa en que confiar 


