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El pasado día 18 de Octubre tuvo lugar una reunión del grupo de trabajo de Estaciones, en esta 
reunión, la Empresa manifiesta que hay incertidumbres con la situación actual del canal de venta, 
ya que la decisión adoptada en el año 2005 de dejar el canal de venta en ADIF, dicen que fue 
muy singular, dado que el caso Español es único dentro de los países de nuestro entorno, al estar 
el canal de venta en el Administrador de la Infraestructura en vez de en las Empresas Operadoras 
Ferroviarias.  
 
Por ello, la Empresa maneja tres escenarios: 
 

1. Que la situación del canal de Venta siga igual. 
2. Que pase todo el canal de venta con sus trabajadores y trabajadoras a Renfe 

Operadora 
3. Que se vaya a una situación mixta, en la que parte del canal de venta y parte de los 

trabajadores y trabajadoras vayan a Renfe Operadora y la otra parte quede en ADIF. 
 
Es evidente que dependiendo del escenario final las consecuencias para el Empleo en Estaciones 
de Viajeros pueden ser diferentes. Hasta ahora todas las decisiones adoptadas por Renfe 
Operadora y ADIF, referentes al canal de venta, han afectado de forma muy negativa a las cargas 
de trabajo del personal de venta, atención al cliente e información, y sobre todo, han afectado más 
negativamente: 
 

 La potenciación de la venta por Internet. 

 la compra y validación de billetes a través del móvil. 

 la externalización de la venta de billetes en importantes estaciones. 

 la privatización de la venta de Billetes. 

 la privatización de la atención telefónica. 

 la creación de centros de viaje con personal subcontratado de empresas privadas. 
 
 

Es imprescindible que, de una vez por todas, nos expliquen con claridad las perspectivas de 
futuro que tienen previsto para el Canal de Venta, y eso debe hacerlo no solo el ADIF, sino 
también RENFE-Operadora y el propio Ministerio de Fomento. Fundamentalmente porque está en 
juego el modelo futuro de relación Operador/Venta, y las trabajadoras y los trabajadores debemos 
conocer si la apuesta es por potenciar el papel independiente que puede jugar el ADIF 
acometiendo la venta de billetes, no solo de RENFE sino también de los potenciales operadores 
que puedan llegar al sector, o por el contrario la apuesta es desvincular al ADIF de ese negocio 
para que cada Operador se efectúe sus propias tareas de Venta. 
 
Asimismo, es necesario conocer el papel que pretenden que juegue ADIF en un escenario 
liberalizado con respecto a los servicios comunes a todos los operadores que se puedan prestar 
en las estaciones: Información, megafonía, locales, seguridad, limpieza, accesibilidad, etc. 
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Solo desde el conocimiento de los Planes que tiene el Gobierno para el ADIF podremos hacernos 
una composición de lugar de las posibilidades de futuro de todos los colectivos de la empresa y 
podremos acabar con una incertidumbre que dura ya demasiado tiempo. 
 
La Empresa señaló que en tanto en cuanto se decide el escenario final del canal de venta, está 
estudiando las siguientes medidas para garantizar el Empleo y la Empleabilidad de los 
trabajadores y trabajadoras de Estaciones de Viajeros: 
 

- Internalización de cargas de trabajo 
- Eliminación de jornadas extraordinarias 
- Análisis estación por estación de las cargas de trabajo actuales, separando y  

examinado  los puestos de trabajo  que se dedican al canal de venta y los puestos 
de trabajo que se dedican al resto de actividades que se desarrollan dentro  de las 
estación, y viendo las posibles fuentes de trabajo tanto de la propia dirección 
como del resto del ADIF que puede haber en esas estaciones. 

 

Desde el Sindicato Ferroviario seguiremos exigiendo a ADIF: 

 
- Garantías de Empleo y Empleabilidad para el personal. 
- Que las decisiones comerciales que adopte Renfe Operadora tengan en cuenta la 

repercusión sobre el colectivo. En este sentido, las tarifas que se implantan vía 
Internet, Móvil etc. sean también aplicables a la venta presencial en taquilla. 

- Que se respeten todas las condiciones y derechos laborales, sociales y 
económicos de los trabajadores y trabajadoras, independientemente de la 
empresa a la que pertenezcan, y en todo caso se tenga en cuenta la opinión del 
colectivo. 

- Internalización de los servicios externalizados (venta de billetes, parking, 
información, atención telefónica, etc.). 

- Elaboración de un Plan Estratégico que defina el futuro de la actividad y garantice 
el futuro laboral, profesional, social y económico de todo el colectivo. 

 
La próxima reunión se celebrará el próximo 5 de noviembre, esperemos que podamos avanzar en 
despejar la actual incertidumbre. 
 
 
 

RESISTIR, LUCHAR, AVANZAR 

Coherencia y compromiso.  Afíliate a SF-Intersindical 

 


