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Sobre la externalización del Servicio de Venta de Billetes, Información y Atención al Cliente. 
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Ante las informaciones aparecidas en los medios de comunicación, en base a la rueda de prensa y 
comunicado de la Dirección de Adif, desde SF-Intersindical queremos puntualizar lo siguiente: 
 

1. Que dicha información no ha sido comunicada aún a la Representación Legal de los Trabajadores, 
lo que demuestra el talante poco dialogante de la Dirección de la Empresa y su práctica de aplicar 
la política de hechos consumados en lugar de utilizar previamente los canales de 
negociación establecidos. 

 
2. Que su afirmación de que “la incorporación de alrededor de 200 personas… es una medida de 

carácter coyuntural, con una duración limitada a un año, que tiene como objetivo, únicamente, el 
refuerzo de la plantilla”, no se ajusta a las informaciones de que disponemos. 

 
 En el Sindicato Ferroviario tenemos constancia de que las contrataciones se han ofertado por 
 una empresa externa, con carácter indefinido y con una retribución (12.000 € brutos/año) 
 muy por debajo de las actuales condiciones pactadas en Convenio para los trabajadores y 
 trabajadoras que realizan estas funciones. 

 
3. Si, como se afirma, “lo que se pretende es “el refuerzo de la plantilla” y “mejorar el servicio que se 

presta a los usuarios”, debería procederse a la contratación de personal propio. Máximo 
teniendo en cuenta que Adif dispone de personal perfectamente formado y cualificado que 
viene siendo contratado habitualmente en periodos punta (verano, navidad, semana santa, 
etc.) y cuyos contratos temporales venimos reclamando desde SF-Intersindical que sean 
convertidos en contratos indefinidos y a jornada completa ante las necesidades evidentes de 
falta de personal. 
 

4. Ante esa situación, también es incomprensible que de las 77 plazas ya convocadas para Adif en el 
pasado mes de mayo se diga ahora que se harán efectivas en el año 2009. Deberían haberse 
realizado ya las pruebas selectivas para su incorporación inmediata a la plantilla de Adif. 

 
5. Finalmente, las afirmaciones de la Dirección de Adif en cuanto a las garantías de empleo y de las 

actuales condiciones laborales son de dudosa credibilidad cuando a renglón seguido se afirma 
que “parte de ellos pasarán a dedicarse a otras actividades”. 

 
Desde SF-Intersindical insistimos en que la externalización que ahora pretenden acometer forma parte de 
un plan de empresa que afecta no sólo a los trabajadores 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. 
 

Por todo ello, el Sindicato Ferroviario mantiene los paros convocados y reiterará a los demás 
sindicatos en la próxima reunión del Comité General de Empresa, que se celebrará el lunes día 22, 
la necesidad de aumentar la intensidad de las convocatorias y de ampliar las huelgas a toda la 
empresa Adif y a Renfe-Operadora si la Dirección de Adif no modifica sus posiciones y persiste en la 
privatización del servicio público ferroviario, en la precarización del empleo y de las condiciones laborales 
de los actuales trabajadores y trabajadoras de Adif. 

 

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


