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RENFE Y ADIF: 
LA FALTA DE PERSONAL AHOGA LAS ESTACIONES 

 
La falta endémica de personal que se sufre en el servicio de venta de billetes y atención al 
cliente se está convirtiendo en un problema grave que perjudica tanto a las personas que 
damos la cara día a día al usuario/a del ferrocarril como, por su puesto, al propio usuario/a al 
que se le ofrece un servicio público deficiente, y de cuyas quejas somos el objetivo. 
 

Las políticas tanto de RENFE como de ADIF en materia de empleo, se han mostrado 
claramente ineficaces, persistiendo un desequilibrio muy claro entre las bajas existentes por 
la aplicación durante años de expedientes de regulación de empleo que han contado con la 
complicidad y firma de la totalidad de sindicatos, excepto de CGT. 
   

La aplicación de la jubilación parcial, de momento en ADIF y pendiente todavía en RENFE, 
defendida en solitario por CGT durante años como medio para que l@strabajador@s que 
causan baja en la empresa sean sustituidas por nuevos ingresos, se  debe de convertir en 
una herramienta de generación de empleo público. 
 

Pero más allá de esto, se precisa de forma urgente que las ofertas públicas de empleo sean 
superiores al 100% de las bajas que se producen en ambas empresas. Esto llevamos 
reclamando desde CGT de forma continuada y ha sido uno de los motivos de los paros que 
hemos llevado a cabo el pasado día 27, que hemos realizado en solitario ante la falta de 
respuesta del resto de sindicatos a los llamamientos de unidad de acción, y por el que nos 
vamos a seguir movilizando,. Esta inacción deberían de explicarla a l@strabajador@sque 
sufrimos en nuestras propias carnes esta situación. 
 

Incumplimientos constantes de los cuadros de servicios y gráficos, cambios de turnos, 
sobrecarga de trabajo, saturación, stress , problemas para el disfrute de descansos, festivos, 
licencias etc son las consecuencias de esta situación. Desde CGT tenemos claro que la 
estrategia, demostrada durante años por empresas y Ministerio de Fomento, es la de dejar 
morir las estaciones para justificar su externalización o cierre, lo que es absolutamente 
indecente, ya que se dedica dinero público a entregar a la empresa privada lo que se debería 
traducir en empleo público. 
 

CGT se ha dirigido de nuevo a la Dirección de RENFE y ADIF para exigir el incremento de 
personal necesario para dar un servicio público de calidad que merece el usuario y unas 
condiciones dignas de trabajo que merecen l@strabajador@s. 
 

Animamos a l@scompañer@s a exigir a sus representantes la presión necesaria para 
incrementar la plantilla y por supuesto, a participar activamente en las movilizaciones que se 
convoquen en este sentido, porque lo que tenemos que tener muy claro es que las mejoras 
y derechos se conquistan con lucha y presión, nunca de brazos cruzados. 

 
MÁS PLANTILLA= MEJOR SERVICIO Y MEJORES CONDICIONES DE TRABAJO 

97 
17 de agosto de 2018 

re
n

fe
 /

 a
d

if
 




