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Renfe-Cercanías 

NO A LA EXTERNALIZACIÓN A EMPRESAS PRIVADAS 
DE  FUNCIONES DEL PERSONAL DE INTERVENCIÓN 
- Ahora en los puntos de control de Barcelona Sants … ¿y después? - 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

Desde hace ya años, la plantilla del Servicio de Intervención está sufriendo una merma 
injustificable de personal que impide la prestación adecuada del servicio que tienen 
encomendado. Y lejos de solucionar esta grave falta de plantilla con los necesarios concursos de 
ascensos y con contrataciones de personal, la Dirección de Renfe pretende externalizar funciones 
del personal de intervención contratando a empresas privadas como Avanza, una "multinacional 
española líder en la externalización de servicios", como ellos mismos se autodefinen. 
 
Así nos lo ha comunicado la Dirección de Recursos Humanos de Cercanías de Catalunya, a 
quienes desde el Sindicato Ferroviario ya hemos manifestado nuestra oposición a estas 
medidas.  
 
Empezaron bajándonos de los trenes con los Marcos Reguladores firmados por CCOO y UGT, 
otorgaron parte de nuestras funciones a "nuevas" categorías que se inventaron para que 
realizaran el mismo trabajo con menor salario… y ahora -ya directamente- pretenden externalizar 
nuestras funciones para que las realicen empresas privadas como Avanza, e incluso algunas 
otras por los propios Vigilantes de Seguridad. 
 
Lo que es incomprensible e inadmisible es que ante la escasez de personal, que la propia 
empresa reconoce, quiten a personal que presta servicio en los tornos de la Estación de 
Barcelona Sants, para destinarlo a realizar funciones y tareas que no les corresponden, como por 
ejemplo, atender el Twitter de Rodalies y contestar a los tweets que establecen los usuarios. 
 
Ante esta situación, SF-Intersindical ha solicitado una reunión urgente con el Director de 
Cercanías de Catalunya, quien ya nos ha manifestado que "por problemas de agenda" no puede 
atendernos hasta dentro de once días, es decir el próximo día 27…  
 

Desde el Sindicato Ferroviario exigimos que se paralicen todas esas actuaciones 
que pretenden llevar a cabo, y QUE SE GARANTICE QUE LAS FUNCIONES DE CONTROL, 

INTERVENCIÓN Y VENTA DE BILLETES LAS REALICEN EXCLUSIVAMENTE 
PERSONAL DE INTERVENCIÓN Y VENTA DE BILLETES DE RENFE, 

tal y como establece nuestra Normativa Laboral. 
 
Nos oponemos rotundamente a que se sigan externalizando los servicios ferroviarios, en 
este caso de intervención y venta de billetes, y exigimos que se convoquen concursos de 
ascensos y contrataciones suficientes de personal que acaben de una vez con la mermada 
plantilla que tenemos. 
 

 
 

ESTÁ EN TUS MANOS, PARAR LOS RECORTES Y LA CORRUPCIÓN 

Afíliate a SF-Intersindical … la fuerza de la dignidad 
 

https://twitter.com/SFIntersindical

