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Reunido el CGE del Adif: apoya los paros convocados contra la externalización de la Venta de Billetes 
 

ANTE LA GRAVEDAD DE LO QUE OCURRE, DESDE SF-INTERSINDICAL HEMOS 
REITERADO LA NECESIDAD DE AUMENTAR LA INTENSIDAD DE LAS ACCIONES 

Y AMPLIARLAS A TODO EL ADIF Y A RENFE-OPERADORA  
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Esta mañana se ha reunido el CGE de Adif para analizar la situación generada por el anuncio de 
externalización de la Venta de Billetes en nueve Estaciones por parte de la Dirección de Adif. 
 
En esta reunión, hemos vuelto a reiterar la propuesta que ya hicimos en la reunión de la Comisión de 
Portavoces del CGE del pasado día 21 (ver Comunicado 94 del 22/08/08), en el sentido de que debíamos 
enviar una carta a la Ministra de Fomento solicitando por parte del CGE y los Sindicatos que lo 
conformamos la anulación de la Resolución del Adif y una reunión urgente con el Ministerio, la 

intensificación de las movilizaciones y su 
ampliación a todo el Adif y a Renfe-Operadora y la 
realización de otro tipo de acciones para sacar a la 
calle nuestra problemática y aumentar la presión 
sobre ambas empresas (por ejemplo, una gran 
manifestación de ferroviarios y ferroviarias en 
Madrid). Os adjuntamos a este comunicado la 
propuesta que hemos defendido en el CGE de esta 
mañana. 

 
Finalmente, lo que se ha podido consensuar entre la mayoría del CGE (SF-Intersindical, CCOO, UGT y 
CGT) con la abstención de SCF ha sido: 
 

• Elaborar un Comunicado del CGE dando soporte a los paros convocados los días 5, 15 y 19 de 
septiembre. 

 

• Convocar una reunión del CGE el próximo miércoles, día 10, para analizar la situación y estudiar la 
posibilidad de intensificar y ampliar el ámbito de los paros. 

 

• Enviar una carta a la Ministra de Fomento, exigiendo la anulación de la resolución y mostrando 
nuestro rechazo a las externalizaciones. 

 
Desde SF-Intersindical consideramos que la externalización de la venta de billetes es la continuación 
de otras medidas que están intentando provocar la desmembración de Adif y de Renfe-Operadora, 
como la propuesta de segregación de las Mercancías y los Servicios Auxiliares o la forma en que 
pretenden realizar el traspaso de Cercanías. 
 
Además de lo anterior, la Empresa incumple de manera sistemática  los compromisos alcanzados 
con la Representación de los Trabajadores, tanto en el I Convenio Colectivo como en el Plan Social del 
ERE, en cuanto a los compromisos de asegurar el nivel de empleo y estabilidad del mismo y a la no 
generación de situaciones excedentarias. 
 
Por todo ello, desde el Sindicato Ferroviario consideramos necesario que desde el Comité General se 
de una respuesta unitaria y contundente, y así lo volveremos a plantear en la reunión del día 10. 

 
PARA DEFENDER LA INTEGRIDAD DE LAS EMPRESAS PÚBLICAS FERROVIARIAS, 

EL EMPLEO, LAS CONDICIONES LABORALES, ECONÓMICAS Y SOCIALES, 
PAREMOS LA EXTERNALIZACIÓN… SECUNDEMOS LOS PAROS CONVOCADOS. 

 

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

AL CGE DE ADIF DEL 03/09/2008 
PARA SU EXTENSIÓN A RENFE-OPERADORA 

 

Ante la Externalización de la Venta de Billetes anunciada en el BOE del 05/08/08 
 
 

1. Enviar una carta a la Sra. Magdalena Álvarez, Ministra de Fomento, 
solicitando por parte del CGE y los Sindicatos que lo conformamos:    

 
     Primero. 
  Anulación de la Resolución de Adif publicada en el BOE del 5/08/2008,  
  en el que se anuncia la licitación por procedimiento abierto del contrato  
  de “Servicio de venta de billetes en distintas estaciones de la Dirección  
  Ejecutiva de Estaciones de Viajeros”. 
  
     Segundo. 
  Reunión urgente con los Sindicatos firmantes de la carta y el Presidente  
  del CGE. 
 
 
2. Aumento de la intensidad de los paros.  

 
Ampliar la intensidad de las movilizaciones, con paros de  4 y de 24 horas. 

 
 
3. Ampliar los paros y movilizaciones a todo el Adif y a Renfe-Operadora. 
 
  
4. Sacar a la calle nuestra problemática para aumentar la presión sobre ambas 

empresas (por ejemplo, una gran manifestación de ferroviarios y ferroviarias en 
Madrid) 

 
 
5. Convocar una reunión conjunta de los CGEs de Adif y de Renfe-Operadora 

para analizar la situación y organizar las acciones unitarias a tomar. 
 
 

SF-Intersindical 
 3 de septiembre de 2008 
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