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Ante la conflictividad generada por las pretensiones de Adif de externalizar el Servicio de Venta de Billetes 
en Estaciones, en la tarde del miércoles se celebró una reunión entre la Representación de los 
Trabajadores y la de la Empresa, reunión que finalizó sin acuerdo dado que la Dirección de Adif mantiene 
su intención de ofrecer a empresas externas el Servicio de Venta de Billetes. 
 

LA EMPRESA PRETENDE NUESTRO VISTO BUENO A LA EXTERNALIZACIÓN 
 

Ratificando lo que ya denunciábamos en nuestro Comunicado 101 del 15/09/08, la Empresa ha vuelto a 
realizar meras “declaraciones de intenciones”, que no garantizan el mantenimiento de nuestras cargas de 
trabajo, de nuestros puestos de trabajo, ni de nuestras condiciones laborales y retributivas. Al contrario, la 
Dirección de la Empresa pretende que le demos el visto bueno a esta privatización descarada (y que 
nos habían intentado ocultar) y que “transcurridos nueve meses desde el inicio de los servicios” 
que quieren externalizar “evaluemos” la situación. 
 
Para el Sindicato Ferroviario no hace falta esperar nueve meses para “evaluar” una situación que ya 
está perfectamente clara a fecha de hoy: las vacantes de personal las han cifrado en 245 puestos, que 
nos consta que se han ofrecido “con carácter indefinido” y no “de forma coyuntural por un año” como dice 
Adif (ver Comunicado 99 del 10/09/08). Por tanto, lo que deben hacer es proceder a la contratación por 
parte de Adif o de Renfe-Operadora (y no por empresas privadas) de -al menos- ese número de personas, 
empezando por reconvertir a indefinidos los contratos temporales de quienes ya tienen formación y 
experiencia en Adif por prestar servicio desde hace años en periodos punta (navidad, verano, semana 
santa…) y por realizar las pruebas de selección para cubrir las 77 plazas de Factor de Entrada aprobadas 
el pasado mes de mayo por el Ministerio de Fomento para su incorporación inmediata al Servicio de Venta 
de Billetes, Información y Atención al Cliente de Adif. 
 
Lo ocurrido en estos días demuestra lo que el Sindicato Ferroviario viene afirmando una y otra vez: 
 
UNA SITUACIÓN TAN SERIA COMO ESTA NO VA A CAMBIAR SI LAS EMPRESAS NO SE SIENTEN 

PRESIONADAS DE MANERA VERAZ Y CONTUNDENTE. 
 

Por eso, desde el primer día SF-Intersindical esta proponiendo que los Comités Generales de Empresa 
deben tutelar y organizar una respuesta unitaria y contundente a esta nueva agresión empresarial. Pero a 
pesar de las propuestas que hemos realizado en ese sentido a los demás sindicatos, lo único que han 
estado dispuestos a hacer ha sido la convocatoria de los paros parciales que hoy finalizan y que hemos 
catalogado de insuficientes desde el primer día, si de verdad se quieren paralizar las externalizaciones. 
 

RESOLUCION DEL PLENO DE REPRESENTANTES DE SF-INTERSINDICAL 
 

Para analizar toda esta situación, ayer se reunió el Pleno de Representantes del Sindicato Ferroviario y 
hemos acordado que en la reunión del Comité General del próximo lunes día 22 
 

SF-Intersindical volverá a proponer a los demás sindicatos, de nuevo y por última vez, 
ampliar los paros a todo el Adif y a Renfe-Operadora, aumentando también su intensidad, 

y sacar el conflicto a la calle dando a conocer a la opinión pública la situación en el ferrocarril. 
 

Si nos volvemos a encontrar con la respuesta negativa de los demás sindicatos, SF-Intersindical no va a 
ser cómplice de más dilaciones o maniobras de distracción y procederemos a convocar 4 días de huelga 
de 24 horas (dos viernes de octubre y dos viernes de noviembre) en todo el Adif y en Renfe-Operadora.  
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LA SITUACIÓN ES MUY GRAVE PARA TODOS LOS FERROVIARIOS Y FERROVIARIAS 
QUIEREN DESMANTELAR LAS EMPRESAS PÚBLICAS FERROVIARIAS 

 
La externalización que ahora pretenden acometer forma parte de unos planes empresariales que no 
afectan sólo a los trabajadores de Estaciones, sino a todo el Adif y a Renfe-Operadora, ya que están 
provocando la desmembración paulatina de ambas Empresas con propuestas como la segregación de 
las Mercancías y los Servicios Auxiliares, la forma en que pretenden realizar el traspaso de las Cercanías a 
las Comunidades Autónomas, la actual licitación del Servicio de Venta de Billetes, Información y Atención 
al Cliente, la externalización de trabajos en los Talleres de Mantenimiento de Material o en Mantenimiento 
de Infraestructura, los múltiples cierres de estaciones o su paso a manos privadas mediante la llamada 
“explotación integral” que ha dejado en manos de bares y cafeterías de las estaciones servicios ferroviarios 
como la Venta de Billetes en Cercanías o Media Distancia. 
 
A todo ello debemos añadir los múltiples incumplimientos por parte de ambas Empresas de acuerdos 
alcanzados en Convenio, como la “financiación específica” para la Clasificación de Categorías, que 
debía estar ya finalizada y que –reunión tras reunión, desde el mes de julio- la Empresa viene diciendo 
que no va a poner ni un euro encima de la mesa, además de la discriminación entre Colectivos y 
Categorías Profesionales que se mantiene y que sigue sin resolverse. 
 

DEMASIADOS MOTIVOS… 
DEMASIADO TIEMPO ESPERANDO UNA RESPUESTA SINDICAL QUE NO LLEGA 

 
Son muchos y muchos los motivos. Algunos que se arrastran desde hace demasiado tiempo. Y en algún 
momento los ferroviarios y ferroviarias tenemos que decir BASTA. No podemos seguir esperando 
indefinidamente soluciones que nunca llegan. Y menos cuando no vemos voluntad real por parte de los 
demás sindicatos por cambiar este estado de cosas. 
 
Insistimos, como hemos venido haciendo desde el Sindicato Ferroviario a lo largo de tanto tiempo, en que 
la mejor manera y la más eficaz, sería hacerlo de manera unitaria, juntos, todos los sindicatos. Pero 
si los demás se siguen negando a ello, si siguen dando balones de oxígeno a las Empresas, concediendo 
prórrogas y más prorrogas a cada incumplimiento empresarial, guardando silencio ante situaciones tan 
graves como las que hemos mencionado, el Sindicato Ferroviario no va ser cómplice de todo ello. 
 

HAY QUE PASAR A LA ACCIÓN,  
MEJOR CON ELLOS… 

PERO SI NO QUIEREN SERÁ SIN ELLOS 
 
No podemos estar secuestrados por nuestra 
voluntad de trabajar unitariamente. Y estamos 
dispuestos a pasar a la acción. Confiemos en 
que podamos hacerlo juntos. Sería lo mejor 
para los ferroviarios y las ferroviarias. Y lo que 
más teme la Dirección de ambas Empresas. 
Por algo será… 

 
Ahora, los trabajadores y trabajadoras del ferrocarril tendremos la palabra y la oportunidad 

para decir basta a esas actitudes empresariales. 
 
 

HAY OTRO SINDICALISMO. Afíliate a SF-Intersindical  
contigo mejor, contigo más fuertes 

www.intersindical.es


