
RENFE-Cercanías 

CONSECUENCIAS DE LA FALTA DE PERSONAL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Desde el día 1 de marzo, la Unidad de Negocio de Cercanías de RENFE-Operadora ha suprimido 
el descuento del 40% que venían disfrutando los niños entre los 4 y los 11 años de edad. 
 
Con el pretexto de que prolongan hasta los 5 años la edad para viajar gratuitamente (sin 
necesidad de billete), RENFE-Operadora ha iniciado una “campaña de imagen” totalmente 
engañosa, puesto  que lo único que pretende es elevar sus ingresos y ocultar los problemas que 
acarrean la continua disminución de la plantilla de Factores e Interventores, en las estaciones y en 
los trenes. 
 
Como los usuarios de los servicios de Cercanías se habrán dado cuenta, cada vez hay más 
estaciones en las que no presta servicio personal de RENFE, siendo reemplazados los Factores 
por máquinas auto-venta. 
 
Al no prestar servicio a bordo de todos los trenes y disminuir cada vez más la plantilla de 
Interventores en Cercanías, el control efectivo de los billetes es cada vez menor. Por ello, un 
porcentaje de usuarios de los trenes de Cercanías que se ven obligados a comprar su billete en 
máquinas auto-venta, en lugar de adquirirlo por la Tarifa General a precio entero, compraba el 
ahora suprimido billete de niño (con el 40 % de descuento) ya que no se ejercía el control 
adecuado sobre ello. 
 
Mientras tanto, otras Unidades de Negocio como Grandes Líneas, Alta Velocidad y Regionales, 
en las que sí presta servicio un Interventor en cada tren, no han tomado la impopular decisión 
tomada en Cercanías. 
 
Estas y otras cuestiones, demuestran -como reclamamos desde el Sindicato Ferroviario- la 
necesidad de nuevas contrataciones, indefinidas y a tiempo completo, de personal para las 
categorías de ingreso, como la de Factor, lo que posibilitaría la necesaria promoción 
profesional de éstos y otros compañeros a categorías como la de Interventor o Maquinista, 
cuya plantilla está bajo mínimos, como lo demuestra la continua supresión de trenes de Cercanías 
que se está produciendo en Barcelona en las últimas semanas. 
 
Las medidas de reducción de personal, la falta de contrataciones y promoción interna, no han 
hecho otra cosa que generar el aumento del fraude y -como hemos apuntado antes- la supresión 
y deterioro de algunos servicios. 
 
La Dirección de la Empresa está haciendo recaer en los usuarios de Cercanías y en los propios 
ferroviarios y ferroviarias, los costes de una política tarifaria y empresarial errónea, que desde el 
Sindicato Ferroviario denunciamos.  

 
LAS COSAS PUEDEN Y DEBEN SER DE OTRA MANERA 
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