
ADIF: Estaciones de Viajeros Barcelona. 

EN ESTACIONES, SOLUCIONES YA. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

Hace más de dos meses que el AVE llegó a Barcelona, pero la situación del colectivo de información y venta de 
billetes no ha mejorado, seguimos trabajando en pésimas condiciones y con la incertidumbre de cual va a ser nuestro 
futuro. 
 

Decenas de compañeros y compañeras están pendientes de una convocatoria de movilidad que se encuentra 
paralizada desde hace más de 6 meses. La Empresa nos pretende “chantajear” con este proceso para que se acepte 
la externalización de servicios, ya que las plazas publicadas en la Oferta de Empleo Público son totalmente 

insuficientes para cubrir las necesidades en Barcelona tal como denunciábamos desde SF-Intersindical cuando por 

parte de UGT-CGT-CCOO en agosto del año pasado, fueron desconvocadas las huelgas en Barcelona. Una vez más 
el tiempo nos da la razón, a día de hoy, los trabajadores y trabajadoras de Barcelona seguimos sin notar ninguna 
mejora en las nefastas condiciones en las que desempeñamos nuestro trabajo ni compensación alguna por ello .  
 

No entendemos, además, que no se pueda marchar la gente y se mantenga este “secuestro” aduciendo falta de 
personal cuando desde Barcelona han salido agentes destacados a Córdoba y  a Madrid. 
 

Seguimos inmersos en un futuro incierto para nuestro colectivo, ya que no cesan los rumores y los comentarios en 
ADIF cuestionando los canales de Venta e Información y ante nuestra insistencia en que  aclaren cual es la posición 
real de la empresa en todo este asunto siguen tirando pelotas fuera. 
  

Por si todo esto fuera poco nos introducen el sistema de venta VCX, que está generando muchísimos problemas 
debidos fundamentalmente a la escasa, por no decir nula formación recibida, la imposibilidad de realizar operaciones 
que veníamos realizando con el anterior sistema y la falta de un procedimiento de actuación con este nuevo sistema 
de venta, además de la posible pérdida económica que este sistema nos pueda suponer en nuestras maltrechas 
nóminas.  
 

Desde el Sindicato Ferroviario hemos emprendido una serie de iniciativas ante la Empresa en el Comité, reclamando 

información y soluciones a distintos temas como: 
 

 Que se elabore un procedimiento de actuación del nuevo sistema de venta VCX con participación de la 
Representación Sindical. 
 

 Aclaración por parte de la Empresa de la repercusión en los ingresos del sistema VCX. 
 

 Verdadera formación sobre el sistema VCX y no lo que se ha dado hasta ahora. 
 

 Información para su  posterior reclamación sobre la caída de ingresos en los meses de diciembre, enero y 
febrero por las obras del AVE y la repercusión negativa que ha tenido ésta sobre nuestras nóminas. 

 

Además el SF-Intersindical seguirá defendiendo: 
 

 El carácter de servicio público de nuestra actividad, oponiéndonos a cualquier nuevo intento de externalización 
o  privatización de los servicios. 
 

 La resolución de forma inmediata del proceso de movilidad abierto y que se abone la demora de traslados a 
todo el personal que obtenga plaza desde el día 20 de Abril, como recoge la convocatoria. 

 

 Contratación de personal de forma indefinida y en número suficiente para cubrir las necesidades reales del 
servicio. 

 

Estas reivindicaciones, esperamos que sean defendidas ante la empresa por el conjunto de los Sindicatos 
Representados en el Comité y que la empresa de respuestas satisfactorias a los problemas planteados ya que de lo 

contrario desde el Sindicato Ferroviario  volveremos a proponer las medidas legales y/o sindicales que sean 

necesarias para su solución.  
 

Barcelona, a 02 de mayo de 2008 

HAY OTRO SINDICALISMO. Afíliate a SF-Intersindical 

El futuro necesario… ahora más fuertes 

                                  SF-Intersindical Barcelona     c/ Marina 134,ent 2ª  08013 Barcelona. 

                                                                                       Teléfono: 93 246 90 13  Int. 978180  Fax: 93 246 90 17 

Sf.f                                                                                sf.barcelona@sindicatoferroviario.com 

                                                                                       http://www.sindicatoferroviario.com 
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