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Hoy se ha celebrado la segunda jornada de huelga de 24 horas convocada por SF-Intersindical contra la situación en 
Adif. Una vez más, los ferroviarios y ferroviarias han tenido la ocasión de decir BASTA a las actuaciones y planes 
empresariales y a los sindicalistas que los apoyan. 
 

Como en ocasiones anteriores la Dirección de la Empresa, en connivencia con el Ministerio de Fomento, han 
intentado minimizar los efectos de la huelga dictando unos Servicios Mínimos abusivos. Así, en muchas 
Dependencias, hemos podido comprobar cómo se han entregado Cartas de Servicios Mínimos a la totalidad de la 
plantilla impidiendo a muchísimos compañeros ejercer su derecho legal a la huelga. 
 

Y por si eso no fuera poco, la Dirección de la Empresa ha llegado incluso a sustituir a trabajadores y trabajadoras en 
huelga no sólo con personal propio, sino incluso con personal ajeno al Adif, como vigilantes de seguridad o personal 
de contratas. 
 

A las maniobras empresariales para intentar minimizar el efecto de la huelga se une la actitud del resto de sindicatos. 
Unos que han acordado con la Empresa la externalización y privatización de puestos de trabajo y por tanto no apoyan 
estos paros, y otros que -una vez más- demuestran su falta de voluntad real por luchar de manera unitaria contra los 
planes empresariales en su conjunto. Con estos paros las trabajadoras y trabajadores ferroviarios están 
comprobando también la diferencia entre lo que dicen y lo que hacen los demás sindicatos. 
 

Se limitan a justificar su nula oposición, 
cuando no su clara complicidad 

con las empresas y los gobiernos de turno, 
con “escenificaciones” puntuales de lavado de cara.  

 

Mientras hacen grandes “declaraciones” 
hablando de empleo estable y con derechos, 

o convocan manifestaciones en defensa del empleo, 
LA REALIDAD es que no hacen absolutamente nada por 

ejercer una presión efectiva y contundente contra los 
cierres de empresas, contra las constantes 

privatizaciones de servicios públicos, contra la 
precariedad laboral o los contratos basura, o se suman 
al discurso de “la crisis” que les viene como anillo al 

dedo para no luchar contra todo ello y para no defender 
salarios y condiciones laborales dignas. 

 

Al contrario, en las empresas donde ejercen –de momento- la mayoría, alcanzan acuerdos como el de Adif, que ha 
supuesto que compañeros y compañeras de Venta de Billetes, Información y Atención al Cliente hayan pasado de ser 
trabajadores de Adif, aunque con contrato temporal, a ser trabajadores de otra empresa, con un contrato basura, con 
menos derechos laborales y con retribuciones muy por debajo de lo regulado en nuestro Convenio para quienes 
realizan este tipo de trabajo. 
 

Y en los demás Colectivos la situación no es mejor: se mantiene la discriminación entre Colectivos y Categorías 
Profesionales, seguimos sin Clasificación Profesional, la financiación la dan por desaparecida… y en lugar de plantar 
cara a todo ello ante el cercano final de la vigencia del Convenio, algunos ya están planteando la “prórroga” del 
mismo, con la sola intención de seguir justificando su “inactividad” sindical mediante la celebración de reuniones y 
más reuniones pero sin ninguna voluntad de luchar por conseguir las mejoras y reivindicaciones pendientes. 
 

El Sindicato Ferroviario no va a ser cómplice de todo ello, y continuaremos denunciando la actitud de la Dirección del 
Adif y también la connivencia existente entre la Dirección de la Empresa y las Direcciones de los demás sindicatos. 
Por ello, mantendremos estos paros de protesta y 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. 
 

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


