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Hasta última hora de la tarde de ayer se prolongó la reunión entre la Representación de los Trabajadores y la 
Dirección de Adif, ante la problemática generada por los intentos de externalización del Servicio de Venta de Billetes, 
Información y Atención al Cliente en importantes Estaciones, cuyos más de 245 puestos de trabajo han sido ofertados 
a una empresa privada por 12.000 € brutos/año por agente y con carácter “indefinido”. La Empresa hizo una 
propuesta que fue aceptada ayer por UGT y CCOO, que a primera hora de esta tarde han ratificado con la Dirección 
de Adif. 
 
Con relación a la externalización, que para nosotros es el motivo del conflicto, la Dirección de la Empresa hizo 
entrega de una nueva propuesta en la que se recogían unos primeros avances respecto a la reunión anterior: 
proponen dejar “desiertas” 4 licitaciones de las 10 anunciadas en el BOE del 5 de agosto. No hay duda de que esos 
pequeños avances eran provocados por la presión que desde SF-Intersindical hemos sido capaces de ejercer 
sobre la Empresa y sobre los demás sindicatos desde que tuvimos conocimiento de dichas licitaciones. Y así 
quedó de manifiesto, una vez más, en la reunión de ayer donde la Empresa mostró una actitud hostil, que tanto les 
gusta a algunos, hacia los representantes del Sindicato Ferroviario. 
 
No obstante, la propuesta empresarial fue rechazada ayer por SF-Intersindical por los motivos que explicaremos a 
continuación. CCOO y UGT la valoraron satisfactoriamente, la consideraron válida y tras haberlo sometido a 
ratificación por sus órganos internos, hoy lo han aceptado como Acuerdo definitivo con la Dirección de la Empresa. 
CGT manifestó ayer que no era válida la propuesta y se reservó su posición definitiva hasta que fuera analizada por 
sus órganos de decisión que han decidido finalmente rechazar el documento. Lamentamos que la dirección de CCOO 
y UGT hayan acabado ratificando un documento que contempla la externalización en la mayoría de estaciones y sin 
garantías de que se paralicen definitivamente las demás, algo que con una respuesta unitaria y contundente está 
claro que podría ser paralizado. 
 

LA ACEPTACIÓN DE ESTA PROPUESTA EMPRESARIAL SUPONE QUE 
LA EXTERNALIZACIÓN Y PRIVATIZACIÓN DE SERVICIOS FERROVIARIOS 

SE HAGA CON EL ACUERDO DE UNA PARTE DE LA REPRESENTACIÓN SINDICAL (UGT Y CCOO). 
 
El Sindicato Ferroviario rechaza esa propuesta empresarial porque no resuelve el motivo que ha originado el 
conflicto ya que mantiene la externalización en la mayoría de estaciones: Madrid Chamartín, Madrid Atocha 
(venta inmediata), Barcelona Paseo de Gracia, Barcelona Estació de França, Tarragona y LLeida. Más de cien 
puestos de trabajo que han sido ofrecidos a una empresa privada con carácter “indefinido”. Por otro lado, deja 
“desierta” (pero no hay una declaración expresa ni garantías de su anulación definitiva) la adjudicación de las 
licitaciones en Madrid Atocha venta anticipada,  Barcelona Sants, Valencia y Sevilla. 
 

En lugar de centrarse en esa discusión 
(la externalización, que es el motivo 
del conflicto) otros aceptaron “valorar” 
el resto del documento, como ya 
hicieron en la reunión anterior. Un 
documento que sólo pretendía, y ha 
conseguido, distraer la atención del 
motivo principal que ha generado este 
problema. 
 
En todo caso, el resto del documento 
vuelve a incidir en cuestiones ya 
tratadas con anterioridad y, muchas de 
ellas, empeoran aún más la situación. 
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EL DOCUMENTO EMPRESARIAL QUE UGT Y CCOO HAN RATIFICADO SUPONE DAR EL VISTO BUENO 
A LA EXTERNALIZACIÓN DE “LA ACTIVIDAD DE INFORMACIÓN Y VENTA” 

 Y A LA POSIBILIDAD DE MANTENER ESA PRIVATIZACIÓN MÁS ALLÁ DE UN AÑO: 
 

Hablan de analizar la situación tres meses antes de ese momento y, “en caso de tener que mantenerse”, la empresa 
contrataría los 90 puestos pendientes de publicar de la OEP/2008 antes del 31/12/2009... Pero no para cubrir esas 
necesidades tan imperiosas que les obligan –según ellos- a mantener a una empresa privada realizando las 
funciones de información y venta, sino que los contratarían cumpliendo los requisitos necesarios “para los trabajos 
con responsabilidad en la circulación”. 
 
En cuanto a otros temas, como las plazas pendientes de cubrir de la Oferta de Empleo Público 2008, suponen unas 
condiciones y unos plazos totalmente injustificables: 
 
Las 77 plazas para el Servicio de Venta de Billetes de la categoría de Factor de Entrada, cuya relación provisional de 
admitidos y excluidos ya fue publicada en el mes de mayo, pretenden dejarla sin resolver hasta el año que viene 
(15/01/2009) y encima admiten que “podrán ser acoplados en otras áreas de la Empresa en el ámbito de seguridad 
en la Circulación”. 
 
Las 223 plazas para Mantenimiento de Infraestructura ofertadas hace ya 5 meses, también pretenden dejarlo hasta el 
año próximo (23/03/2009). 
 
Las 292 plazas de Factor de Circulación, cuyos exámenes ya se realizaron hace más de dos meses, quedarían para 
el año 2009 (un primer grupo para el 26/01/09 y un segundo grupo para el 17/04/09). 
 
La acción de movilidad pendiente en estaciones seguiría demorándose, sin fecha concreta de resolución, afirmando 
que sería resuelta antes del 15/12/2008. 
 
Respecto al VCX, tema que el Sindicato Ferroviario ya denunció ante la Dirección General de la Inspección del 
Ministerio de Trabajo y la Empresa se comprometió entonces a resolver (ver Comunicados SF-Intersindical nº 66 del 
06/06/08 y nº 68 del 11/06/08), continúan afirmando que se adoptarán “las decisiones oportunas…si se detectaran 
desviaciones negativas”. 
 
Explicado todo lo anterior, desde SF-Intersindical seguimos viendo con preocupación que los demás sindicatos entren 
al juego de la empresa y en lugar de centrarse claramente en oponerse a las externalizaciones, se dejen distraer con 
este otro tipo de cuestiones que plantea la Empresa y se pongan a plantear “modificaciones” a los puntos de un 
documento empresarial que no recoge la paralización de las licitaciones y dejen incluso esta discusión (que debería 
ser la fundamental) en un segundo plano. 
 

Para el Sindicato Ferroviario lo primero que había que haber hecho era paralizar las externalizaciones. 
A partir de ahí, y no antes, podríamos empezar a discutir el resto de temas, 

pero para exigir a la empresa su cumplimiento inmediato y no para seguir dando plazos injustificables a la 
Empresa como los que han vuelto a concederle UGT y CCOO . 

 
Por nuestra parte, desde que tuvimos conocimiento de esas intenciones empresariales en el mes de agosto, hemos 
planteado cuál era la posición del Sindicato Ferroviario ante una agresión empresarial de este calibre: la unidad 
sindical para dar una respuesta global y contundente, y no sólo desde el Colectivo de Estaciones. Sin embargo, lo 
único que han hecho algunos en todo este tiempo ha sido intentar dilatar las cosas y pretender lavarse la cara con 
tímidas convocatorias forzados por la denuncia formulada desde SF-Intersindical de la  

 
EXTERNALIZACIÓN QUE, POR LO QUE SABEMOS AHORA, UGT Y CCOO DEBÍAN CONOCER 

 

DESDE QUE HACE MESES FUE APROBADO EN EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE ADIF, 
 

DEL QUE ELLOS FORMAN PARTE, 
 

y que junto a la Empresa han intentado mantenerlo oculto (haciendo un impresentable papel ante los ferroviarios y 
ferroviarias durante este tiempo), por lo que vamos a solicitar que se nos de copia de las Actas de dichas reuniones. 
 

Ante esta situación, el Sindicato Ferroviario va a solicitar con carácter urgente la reunión de la Comisión de 
Conflictos, y si finaliza sin acuerdo procederemos a convocar paros de 24 h. dos viernes del mes de octubre 
(días 17 y 24) y dos viernes del mes de noviembre (días 7 y 14), fechas que estamos dispuestos a consensuar 
con aquellos sindicatos que quieran actuar para dar una respuesta unitaria a todos estos hechos. 
 

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


