
ADIF: Ante el anuncio de la externalización de la Venta de Billetes en nueve estaciones por parte de la dirección de Adif. 

LOS COMITÉS DE BARCELONA INSTAN AL C.G.E. A EXTENDER LAS 

ACCIONES A TODO EL ADIF ASI COMO UNA MAYOR CONTUNDENCIA. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

En la tarde de ayer día 04 de Septiembre se reunieron las Permanentes de los Comités de Barcelona, a 
excepción del SCF que no asistió, para tratar las acciones a tomar ante el anuncio de la externalización de 
la Venta de Billetes en nueve Estaciones por parte de la Dirección de Adif, en la cual, a propuesta del 

Sindicato Ferroviario  se aprobó una resolución, (que os adjuntamos), en la que se insta al CGE a: 
 

 La inclusión en las Convocatorias de Huelga de la Externalización del servicio de INFORMACIÓN 
PERSONALIZADA Y ATENCIÓN AL CLIENTE de Barcelona Sants. 

 La extensión a toda la Empresa ADIF de las convocatorias de Huelga, así como una mayor 
contundencia de las mismas, puesto que todos los trabajadores y trabajadoras están afectados/as 

 La Convocatoria de una gran Manifestación de todo el Estado por parte del Comité General de 
Empresa que permita mostrar el rechazo de los Ferroviarios/as a los planes empresariales que se 
están llevando a cabo y por otro lado permita dar a conocer al conjunto de la ciudadanía el deterioro 
constante al que están sometiendo al transporte ferroviario como Servicio Público. 

 

Como venimos diciendo en nuestros comunicados estatales, solo una respuesta unitaria y contundente 
puede modificar la situación, y aunque se ha producido la unidad del CGE, insistimos en que las medidas 
adoptadas son insuficientes ante la gravedad de la situación. 
 

Además de las Externalizaciones puestas en marcha de los Canales de Venta de Estaciones publicadas en 
el BOE de 5 agosto, pretenden la externalización de la Información Personalizada y la atención al cliente. 
Esto es algo que viene ocurriendo también, desde hace tiempo, en Terminales de Mercancías, Informática 
y Mantenimiento de Infraestructura. 
 

La paralización de la Oferta de Empleo Público no está afectando sólo a Estaciones sino que se encuentran 
en la misma situación los trabajadores y trabajadoras de Mantenimiento de Infraestructura. En Circulación 
las distintas Direcciones Ejecutivas no dan salida a los trabajadores que han obtenido plaza en la 
convocatoria con los siguientes perjuicios por no poder ocupar las plazas asignadas además de la pérdida 
de emolumentos, ya que a la mayoría de los mismos les suponen un ascenso de Categoría. Y en 
Terminales hace tiempo que los Trabajadores y trabajadoras visualizan con incertidumbre su propio futuro, 
agravado con el anuncio de externalización de las Mercancías y de los Servicios Auxiliares 
 

Desde el Sindicato Ferroviario 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. 
 

 

Barcelona, a 05 de septiembre de 2008 

 

 

HAY OTRO SINDICALISMO. Afíliate a SF-Intersindical 

El futuro necesario… ahora más fuertes 

                                  SF-Intersindical Barcelona     c/ Marina 134,ent 2ª  08013 Barcelona. 
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