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El Sindicato Ferroviario y los trabajadores que han secundado los paros hemos mostrado nuestro 
rechazo a los planes empresariales de externalización de servicios ferroviarios, a la situación en 
que se encuentra la negociación colectiva y a la discriminación que se mantiene entre Categorías 
y Colectivos Profesionales. A pesar de que los demás sindicatos no han apoyado la huelga, 
 
Intentaron ocultar las externalizaciones acordadas en abril en el Consejo de Administración de 
Adif, del que CCOO-UGT forman parte, y fueron publicadas en el BOE del 5 de agosto, pensando 
que los demás –como ellos- estaríamos de vacaciones. Erraron en sus previsiones: el Sindicato 
Ferroviario denunció inmediatamente dichos planes de externalización. Desde el primer día 
intentamos su paralización y propusimos a todos los sindicatos actuar unitariamente desde el 
Comité General de Empresa. 

 
Sin embargo, todos ellos intentaron dilatar la 
contundente respuesta que merecía una 
agresión empresarial de este tipo. Primero 
desviaron el problema hacia algunos Comités 
Provinciales y hacia la inútil Comisión de 
Conflictos Laborales. Cuando ya no tuvieron 
más remedio, lo más que aceptaron fue 
convocar tímidos paros parciales, para acabar 
claudicando y firmando un acuerdo que 
ratificaba la línea de privatización 

emprendida por la Empresa.  
 
Ese acuerdo, alcanzado 
por CCOO-UGT con la 
Dirección de Adif, ha 
supuesto mantener la 
mayoría de las 
externalizaciones y la 
sustitución de 
trabajadores de Adif por 
trabajadores de 
empresas privadas. 

 
Posteriormente han 

pretendido, 
especialmente CCOO,  

ocultar su vergonzosa complicidad con la empresa y su visto bueno a  
sustituir a trabajadores de Adif por trabajadores de empresas privadas, a los que se le han 
impuesto unos inaceptables contratos basura, con menos derechos y con retribuciones 
inferiores a 1.000 €/mes, muy por debajo de lo regulado en Convenio para quienes realizan este 
tipo de trabajo. 
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           Foto superior: Zaragoza. 
         Foto derecha: Barcelona. 

 

A pesar de la actuación 
coercitiva de la Empresa en 
algunas estaciones, de 
sustituir a trabajadores en 
huelga con personal de 
contratas, de unos 
Servicios Mínimos 
abusivos (del 100% en 
muchas Dependencias) y 
de la falta de apoyo de los 
demás sindicatos, la huelga 
ha sido secundada por el 
100% de la plantilla en 
muchas dependencias. 
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Como la Dirección de la Empresa, también ellos afirman que la prestación de esos servicios por 
terceros tiene un carácter "estrictamente coyuntural, con el único objetivo de reforzar la plantilla 
actual y mejorar la prestación de servicios al usuario, y que su duración está limitada al plazo de 
un año”. 
 
No hará falta esperar un año para comprobar la falsedad de esas afirmaciones: hace ya días que 
a trabajadores de Adif se les está ofreciendo el acoplamiento en otras Áreas de Actividad y a los 
que están pendiente de ingreso se les van a exigir aptitudes para el servicio de Circulación (¿Es 
así como se refuerza la plantilla actual de Estaciones?). 
 
A eso podemos añadir las consecuencias del prestamismo laboral al que han dando el visto 
bueno y las mamparas ya instaladas en algunas estaciones que separan a los trabajadores de 
Adif de los trabajadores de la nueva empresa (¿pretenden que no hablen entre compañeros y no 
se enteren unos de que van a cobrar menos y a tener menos derechos laborales que los otros, a 
pesar de realizar el mismo trabajo?).  
 
En cuanto a la negociación colectiva, siguen sin aportar soluciones. Desde la firma del I Convenio 
Colectivo se han celebrado infinidad de reuniones sin alcanzar acuerdo alguno. La Empresa ya 
ha dejado claras dos cosas: pretende desregular nuestras condiciones de trabajo y no 
piensa cumplir el compromiso de financiación específica establecido en el Convenio. 
Además, sigue sin solucionarse la discriminación entre Categorías y Colectivos 
Profesionales. 
 
Son muchos, pues, los motivos que justifican la convocatoria de huelgas realizada por el Sindicato 
Ferroviario. Huelga que se ha desarrollado hoy, en su primera jornada, en un clima de normalidad 
generalizada, salvo en algunas estaciones donde la Dirección de la Empresa ha actuado de forma 

coercitiva, intentando impedir nuestro 
derecho a informar a los viajeros y a 
los trabajadores o llegando incluso -
además de implantar unos Servicios 
Mínimos abusivos (cercanos al 100% 
en muchas Dependencias)- a 
sustituir a trabajadores en huelga con 
personal de contratas de limpieza. 
Hechos todos ellos contra los que 
SF-Intersindical adoptará las 
medidas que considere oportunas. 
 
Por todo lo anterior, el Sindicato 
Ferroviario mantendrá todos los 
paros convocados: contra la 
privatización y la sustitución de 
empleo estable por empleo en 

precario. Por el desbloqueo de la negociación colectiva, contra la discriminación entre categorías 
y colectivos profesionales y para que aporten la tantas veces acordada, y siempre incumplida, 
financiación específica. 
 

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


