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Hoy se han cumplido las cuatro jornadas de huelga de 24 horas convocadas por el Sindicato 
Ferroviario en protesta por la situación que atravesamos en Adif, y cuya última y más grave 
actuación ha sido la privatización de servicios en importantes estaciones: Madrid Chamartín 
(venta de billetes con salida el mismo día de la venta), Madrid Atocha (venta inmediata), 
Barcelona Paseo de Gracia (venta de billetes de media distancia y cercanías), Barcelona Estació 
de França (venta de billetes con reserva de ámbito nacional, y billetes con o sin reserva de ámbito 
internacional),Tarragona (venta de billetes de cercanías y media distancia) y LLeida (venta de 
billetes de media distancia). 

Información a la Opinión Pública, 
Notas de Prensa, Carteles… Desde 

el Sindicato Ferroviario también 
hemos aprovechado estos días de 

huelga para informar y denunciar 
ante la opinión pública lo que esta 

sucediendo en el ferrocarril. 

Foto: Estación de Barcelona Sants. 
 

Delegados y Delegadas del 
Sindicato Ferroviario reparten 

hojas informativas a los viajeros. 

Sin embargo, como ya 
hemos denunciado en 
ocasiones anteriores, 
estas privatizaciones 
forman parte de unas 
actuaciones 
empresariales que 
afectan a toda la 
Empresa, que están 
suponiendo la 
sustitución de 

trabajadores de Adif por trabajadores de 
empresas privadas, con contratos en 
precario, con menos derechos y con 
menos salario (como en Mantenimiento de 
Infraestructura, Terminales de 
Mercancías, Servicios de Atención al 
Cliente e Información, etc.) y el cierre de 
Estaciones y de Gabinetes de Circulación. 
 

A todo ello debemos añadir los múltiples incumplimientos por parte de la Empresa 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 pondrá ni un euro encima de la mesa, además de la discriminación entre 
Colectivos y Categorías Profesionales que se mantiene y que sigue sin resolverse. 
 
Son muchos los motivos que exigían una respuesta sindical, y algunos se arrastran desde hace 
demasiado tiempo. Por ello, SF-Intersindical venía proponiendo desde hace meses a todos los 
sindicatos que la mejor manera y la más eficaz, sería hacerlo de manera unitaria, todos los 
sindicatos juntos. 
 
Como habéis podido comprobar esto no ha sido posible ante las complicidades con la empresa de 
unos y las posiciones sindicales de otros. Y todo ello sólo ha favorecido a la Empresa que, con el 
Acuerdo de CCOO-UGT, ha conseguido que empresas privadas realicen funciones que hasta 
ahora venían realizando trabajadores y trabajadoras de Adif. 
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Tras estos cuatro días de huelga, como ya afirmábamos en nuestro anterior Comunicado, 
han quedado claras muchas cosas: 
 

 

La huelga ha sido 
secundada por el 
100% de la plantilla en 
muchas Dependencias. 

Fotos: 
Taquillas de Monforte  y Granada. 

Cerradas por huelga. 

Parking 
Estación de Granada:  
 

Barreras abiertas por 
estar en huelga los 
trabajadores. 

• La actitud de los demás 
sindicatos y de algunos 
“sindicalistas” ante estas 
huelgas, y su nula disposición 
a plantar cara a la empresa de 
forma sincera y unitaria. 

 
• La posición del Ministerio de 

Fomento y del Gobierno que 
habla de mejoras sociales o de 
convertir contratos temporales 
en fijos, pero comprobamos día 
a día que la realidad no se 
corresponde con sus palabras. 

 
• Y la posición empresarial, 

que se mantiene inamovible 
ante esa división sindical y la 
complicidad que siempre 
encuentra en la actual mayoría 
del CGE. 

 
Desde el Sindicato Ferroviario 
consideramos que hemos actuado 
con coherencia, denunciando y 
enfrentándonos a lo que está 
ocurriendo, no claudicando ante la 
empresa ni permaneciendo inmóviles 
ante todo ello.  

 
Reiteramos nuestro compromiso con el conjunto de los trabajadores y trabajadoras ferroviarios 
para seguir denunciando esas situaciones y seguir luchando por cambiarlas. En la medida de 
nuestras posibilidades y usando todos los medios que tenemos a nuestro alcance. 
 
 
 
 

 

HAY OTRO SINDICALISMO. 
Afíliate a SF-Intersindical 

 

La alternativa en que confiar 
 


