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En el día de ayer se han celebrado dos reuniones de la Comisión de Conflictos Laborales, ante el 
anuncio de externalización de la Venta de Billetes en importantes estaciones, como os informábamos 
en nuestro Comunicado 91 SF del 05/08/08. 
 

Como era de esperar, las reuniones han finalizado sin acuerdo, pues la Empresa mantiene sus 
intenciones y lo único que propone es una nueva reunión en Septiembre para seguir hablando del 
tema pero sin ningún compromiso de paralizar este tipo de actuaciones. Otros, por su parte, parece 
que quieren derivar el problema hacia los Comités Provinciales. Otra vez, y ya no nos sorprenden, 
hacen dejación de sus obligaciones ante un problema tan grave, que no afecta sólo a una o dos 
provincias, sino que es una estrategia empresarial de carácter global para toda la Empresa y que, en 
consecuencia, debería ser abordada desde el Comité General. 
 
Si es inaceptable la actitud Empresarial -que tejía la desmembración de la empresa pública ferroviaria 
mientras ratificaba con CCOO, UGT, SCF y CGT los Acuerdos de Julio- más grave aún si cabe es la 
actitud de los sindicatos, que con su falta de acción facilitan una vez más el avance de los planes 
empresariales. 
 
Por su parte, UGT y CCOO en lugar de convocar urgentemente al Comité General de Empresa, como 
era su obligación ante lo que acaba de ocurrir, prefieren lanzar balones fuera, pretendiendo lavarse la 
cara mediante la convocatoria de la Comisión de Conflictos, como si ese sólo hecho fuera a cambiar el 
rumbo de las cosas.  
 

Pero las cosas, como acabamos de ver, no cambian por una mera reunión o por 
“bravuconadas” verbales o escritas. La empresa cambia de posición sólo si se siente 

presionada de manera veraz y contundente. Y lamentablemente la Dirección de Adif ya sabe, 
porque lo ha comprobado, que la mayoría del CGE no están dispuestos a actuar de forma 

coherente y a asumir el papel para el que fueron elegidos por los ferroviarios y ferroviarias. 
 

Por eso desde SF-Intersindical seguimos proponiendo que hay que actuar unitariamente, 
defender la integridad de las empresas públicas ferroviarias, las condiciones laborales, 
económicas y sociales de los trabajadores y trabajadoras. Así lo hicimos público el pasado día 5 
ante el anuncio de esta nueva externalización. 
 
Esperemos que al contrario de lo que han hecho durante la negociación de la Clasificación de 
Categorías o con las gratuitas e injustificables concesiones que han hecho a la Empresa con los 
acuerdos del 17 de julio, ahora –ante la gravedad de esta nueva agresión contra los ferroviarios y las 
ferroviarias- estén dispuestos a plantar cara a los planes empresariales. 
 
Si quienes deberían asumir con todas sus consecuencias la defensa de los intereses de los 
ferroviarios y ferroviarias, vuelven a hacer dejación de su responsabilidad y prefieren mantener 
su actitud para “llevarse bien” con la Dirección de las Empresas colaborando -por acción o por 
omisión- en que los planes empresariales sigan avanzando sin oposición sindical alguna, tal vez 
algunos dirigentes sindicales (esos que se consideran tan “listos”) deberían ir pensando en 
presentar su dimisión. Sería lo más beneficioso para los trabajadores y las trabajadoras. 

 

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


