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La Empresa acaba de hacer público lo que sabía durante el proceso “negociador” en el que consiguió la complicidad 
de CCOO, UGT, SCF y CGT para alcanzar un Acuerdo que, como hemos expresado en nuestros anteriores 
comunicados, sitúa al colectivo ferroviario en un entorno muy peligroso: la aceptación de unas propuestas 
empresariales y un marco negociador (aplazado injustificablemente hasta septiembre), que supone la renuncia a 
importantes derechos laborales y al incremento salarial que debía venir ligado a la Clasificación (la Empresa ya ha 
dicho que no hay “financiación específica” para el año 2008). 
 
Mientras el 31 de julio esos sindicatos ratificaban los Acuerdos con la Dirección del ADIF, el día anterior la Empresa 
procedía a comunicar al Diario Oficial de las Comunidades Europeas sus planes de externalización del “Servicio de 
Venta de Billetes (venta, cambio, anulación de billetes, control y supervisión del funcionamiento de venta y 
consumibles, control y supervisión del funcionamiento y avituallamiento de las máquinas autoventa, gestión de las 
necesidades de moneda fraccionaria para el cambio) en distintas estaciones de la Dirección Ejecutiva de Estaciones 
de Viajeros”. Así lo han publicado ya hoy en el Boletín Oficial del Estado, donde especifican claramente la 
externalización que pretenden acometer en las siguientes estaciones: 
 

1. Barcelona Sants: venta de billetes de larga distancia, nacionales e internacionales, con salida el mismo día 
de la venta. 

 

2. Barcelona Paseo de Gracia: venta de billetes de media distancia y cercanías. 
 

3. Barcelona Estación de França: venta de billetes con reserva de ámbito nacional, y billetes con o sin reserva 
de ámbito internacional. 

 

4. Tarragona: venta de billetes de cercanías y media distancia. 
 

5. LLeida Pirineus: venta de billetes de media distancia. 
 

6. Valencia Nord: venta de billetes de cercanías y media distancia. 
 

7. Sevilla Santa Justa: venta de billetes de cercanías y media distancia convencional con salida el mismo día de 
la venta. 

 

8. Madrid Chamartín: venta de billetes con salida el mismo día de la venta. 
 

9. Madrid Puerta de Atocha: venta anticipada de billetes y venta de billetes con salida el mismo día de la venta. 
 
Queda así demostrado para lo que sirve lo que algunos han llamado “una oportunidad a la negociación” (que 
no ha sido otra cosa que doblegarse de nuevo ante los incumplimientos empresariales y mantener su 
dinámica de charlatanería y dilación para pretender justificar una actividad sindical inexistente). También ha 
quedado demostrada la verdadera intención de la empresa que, tras conseguir la “paz social” con los 
acuerdos con CCOO-UGT-SCF-CGT, continúa con sus planes privatizadores y desmembradores de la 
empresa pública. 
 
Algunos volverán, dentro de unos días, a decirnos que no sabían nada… Cada cual podrá dar el crédito que crea a 
quienes así están actuando. Nosotros lo tenemos claro, y pensamos que -una vez más- se ha producido un 
hecho gravísimo que debería hacer reflexionar a los ferroviarios y ferroviarias sobre si vale la pena seguir 
aportando su cuota para mantener estructuras sindicales que se comportan, una y otra vez, como hemos visto en 
todo este proceso. 
 

Es hora ya, de que esas organizaciones sindicales 
asuman su papel, dejen las complicidades con la 
empresa y acepten nuestra propuesta para articular 
una respuesta unitaria, defender la integridad de las 
empresas publicas ferroviarias y las condiciones 
laborales, económicas y sociales de los trabajadores 
y trabajadoras del ferrocarril.  

 

HAY OTRO SINDICALISMO. Afíliate a SF-Intersindical 
El futuro necesario… ahora más fuertes 


