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Viernes día 31 segunda jornada de huelga en ADIF convocada por SF-Intersindical. 
 

TRAS EL ACUERDO ENTRE EMPRESA-CCOO-UGT, EMPRESAS PRIVADAS ESTÁN YA 
REALIZANDO FUNCIONES QUE HASTA AHORA REALIZABAN TRABAJADORES DE ADIF 

                  www.sindicatoferroviario.com       www.intersindical.es 
Av. Ciudad de Barcelona, 2, posterior. 28007 Madrid. 
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El próximo viernes está convocada la segunda jornada de huelga de 24 horas por el Sindicato Ferroviario contra la 
situación en Adif. 
 
Con estas acciones de protesta queremos denunciar la actitud de la Dirección del Adif que recorta 
sistemáticamente nuestros derechos y está favoreciendo la desmembración de la Empresa, sustituye empleo estable 
por empleo en precario y sin derechos, con continuas externalizaciones de nuestras cargas de trabajo, afirma una y 
otra vez en las diferentes Mesas de Desarrollo Profesional que no habrá financiación especifica para la Clasificación 
de Categorías a pesar de haberlo acordado en el I Convenio Colectivo de Adif, mantiene la discriminación entre 
Categorías y Colectivos Profesionales, etc. 
 
 

Queremos denunciar también la connivencia existente entre la Dirección de la Empresa y las Direcciones de 
CCOO y UGT, que han consentido que trabajadores de empresas privadas estén ya realizando funciones que hasta 
ahora realizaban los trabajadores de Adif. Con el agravante de que muchos de ellos eran trabajadores con contrato 
temporal en Adif a quienes no se les ha renovado el mismo, obligándoles a someterse a un “contrato basura” con la 
empresa privada para seguir realizando las mismas funciones que hasta ahora realizaba en Adif, pero con salarios 
inferiores a 1.000 €/mes y con menos derechos.  
 
Han sustituido así lo que debería haber sido empleo estable por empleo en precario. De nuevo, CCOO-UGT 
demuestran su doble lenguaje y su hipocresía: pactan con la Empresa la externalización/privatización de servicios 
ferroviarios, con menos derechos y sustituyendo empleo estable por empleo precario, al tiempo que se apuntan a las 
jornadas por el “trabajo decente” o contra la directiva de las 65 h., escenificando en la calle todo lo contrario de lo que 
hacen en el día a día de su actividad sindical, en esta y en otras empresas. 
 
No nos extraña ya su inactividad, su dejar hacer ante lo que está ocurriendo no sólo en Adif, sino también en Renfe-
Operadora: la Clasificación de Categorías bloqueada, la financiación anulada, los Convenios a punto de terminar sin 
haberse logrado las mejoras pendientes de negociación, etc., etc. Son las consecuencias de un sindicalismo 
claudicante, amordazado por la patronal, que se niega a actuar frente a nefastos planes empresariales que, en la 
mayoría de los casos, acuerdan o consienten. 
 
El Sindicato Ferroviario se niega a ser cómplice de lo que está ocurriendo, y por ello hemos convocado estos paros 
de protesta: si la situación no se modifica en positivo, los próximos días 7 y 14 de noviembre continuaremos con la 
huelga de 24 horas en todo el Adif. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

“Primero se llevaron a los judíos, 
pero como yo no era judío, no me importó. 

 

Después se llevaron a los comunistas, 
pero como yo no era comunista, tampoco me importó. 

 

Luego se llevaron a los obreros, 
pero como yo no era obrero tampoco me importó. 

 

Más tarde se llevaron a los intelectuales, 
pero como yo no era intelectual, tampoco me importó. 

 

Después siguieron con los curas, 
pero como yo no era cura, tampoco me importó. 

 

Ahora vienen a por mí, 
pero ya es demasiado tarde”. 

 

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


