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Contra la externalización y la privatización 
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La primera jornada de paros contra la externalización de la Venta de Billetes en Adif, realizada el pasado  
viernes, ha contado con un considerable apoyo por parte de los trabajadores y trabajadoras de Estaciones de 
Viajeros: son muchas las estaciones donde el paro ha sido secundado por el 100% de la plantilla, pero en esas 
y en algunas otras, los trabajadores y trabajadoras se han mostrado críticos por el alcance insuficiente de 
estas movilizaciones y, precisamente por ello, en algunos casos no se han sumado a los paros. 
 
Mañana se reúne de nuevo el Comité General de Empresa de Adif. Será una buena ocasión para comprobar si 
los demás sindicatos han reflexionado sobre esta situación y reconocen que el problema al que nos 
enfrentamos es suficientemente grave como para plantarle cara de una vez con las medidas adecuadas. 
 
Volvemos a insistir en que no estamos ante un problema que afecte sólo a Estaciones de Viajeros: la 
externalización que ahora pretenden acometer forma parte de un plan de empresa que afecta no sólo a 
los trabajadores y trabajadoras de Estaciones sino a todo el Adif, e incluso a Renfe-Operadora, 
intentando provocar la desmembración de ambas empresas con propuestas como la segregación de las 
Mercancías y los Servicios Auxiliares o la forma en que pretenden realizar el traspaso de Cercanías. Es más, la 
Dirección de Adif oculta a la Representación de los Trabajadores información que agrava aún más lo publicado 
en el BOE del 5 de agosto y profundiza en sus planes de externalizar los servicios ferroviarios. 
 
Así, tenemos ya constancia de que el 23 de julio (mientras UGT, CCOO, SCF y CGT aceptaban los 
acuerdos empresariales que ratificaron el 30 de julio) se ha licitado el Servicio de Información 
Personalizada en la Estación de Madrid Chamartín y el Servicio de Información Personalizada y de 
Atención al Cliente en Barcelona Sants. 
 
Además, el 19 de agosto han ofertado 70 vacantes en Barcelona para el puesto de “Taquillero/Venta de 
Billetes”, con la categoría “Atención al Cliente” que trabajarían en una nueva empresa: “GCS” (Garantía, 
Calidad y Servicio Instalaciones y Mantenimiento, S.L.). Podéis visualizar en su página Web 
(http://www.gcsinstalaciones.com/areas_actuacion_servicios.html) un video promocional en el que queda claro 
que pretenden asumir funciones netamente ferroviarias, prestadas por personal de Adif y Renfe-Operadora, 
perfectamente formado y cualificado para seguir haciéndolo sin tener que recurrir a empresas externas. 
 
Ante todo esto, parece que algunos no se quieren enterar (no nos podemos creer que la Dirección de algunos 
sindicatos, tan listos que dicen ser para conocer la realidad de las cosas, no tengan conocimiento de todo ello), 
y lo único que han querido consensuar son convocatorias de paros (más testimoniales que eficaces) que -por el 
ámbito reducido y su baja intensidad- difícilmente conseguirán parar los planes empresariales de externalizar y 
privatizar los servicios públicos ferroviarios, que ponen en grave riesgo nuestros puestos de trabajo y generan 
empleo en precario (a esos nuevos trabajadores en la empresa GCS les ofrecen 12.000 € brutos/año). 
 
Con paros de este tipo, con 10 días entre el primer paro y el siguiente, con su limitación exclusiva a un solo 
servicio… difícilmente conseguiremos la anulación de la externalización. Por ello, SF-Intersindical volveremos a 
proponer mañana a los demás sindicatos (como ya hemos hecho en las anteriores reuniones) ampliar los 
paros a todo el Adif y a Renfe-Operadora, aumentar la intensidad y las horas de los paros y sacar el 
problema a la calle (manifestaciones o cualquier otro tipo de acción que sirva para dar a conocer y parar lo que 
pretenden hacer con el ferrocarril y sus trabajadores/as). 
 
Para frenar y anular este ataque a los trabajadores y trabajadoras y al ferrocarril público es imprescindible 
aumentar la presión ante ambas empresas y el propio Ministerio. 

 

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