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Reunión entre la Dirección de Adif y los Sindicatos por el conflicto generado por la externalización 
LA EMPRESA FALTA A LA VERDAD AL REDACTAR EL ACTA 
Y LOS DEMÁS SINDICATOS LO CONSIENTEN Y LA FIRMAN 
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En la tarde de ayer se celebró una reunión entre la Representación de la Empresa y la Representación Sindical ante 
el conflicto generado por las externalizaciones que la Dirección de Adif pretende llevar a cabo. Se inició la misma 
declarando la Empresa que “se reitera en lo manifestado en la reunión anterior”, es decir, que mantiene las 
externalizaciones en las Estaciones de Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla, Tarragona y Lleida. Y añade que está en 
disposición de dar respuesta satisfactoria a los temas que motivan las movilizaciones excepto a la demanda de 
paralización del proceso de licitación.  
 

¿Pero es que no es ese precisamente, las licitaciones, el motivo de las movilizaciones?. Pretender a estas 
alturas distraer la atención hablando de dar solución a los otros motivos del conflicto es algo intolerable que todos los 
sindicatos deberíamos rechazar de pleno. Y máximo cuando lo vuelven a repetir después de haberlo dicho ya el 
miércoles pasado sin traer ninguna otra propuesta diferente a la reunión de ayer. 
 

Lamentablemente, los demás sindicatos entran al juego de la Empresa, en lugar de centrarse claramente en defender 
la causa de estas movilizaciones, que no debe ser otra que paralizar las externalizaciones, se distraen con el 
documento empresarial: CCOO y UGT dicen que ven algún avance en la propuesta de la empresa (propuesta que os 
adjuntamos a este comunicado) y CGT que “discutirán los puntos 1, 3, 4 y 5 cuando se solucione el punto 2”. 
 

Afirmamos que la “Propuesta de la Dirección de la Empresa” trata de distraer la atención con temas ajenos al conflicto 
porque se trata de un documento de 5 puntos, tres de los cuales son compromisos que la Empresa ya había 
adquirido con la Representación Sindical y no puede pretender traerlos ahora como salida a ningún conflicto. Lo que 
deben hacer es cumplir lo acordado: punto 1 (ingreso de 77 Factores de la OEP pendientes desde mayo), punto 3 
(resolución de la movilidad Estaciones) y 4 (VCX). El punto 5 (OEP para el 2009) es una mera declaración de 
intenciones sin compromiso cierto. Es más, con lo que ahora proponen, incluso pretenden ir más allá: ¿Por qué para 
las 77 plazas de Factor de Entrada para Venta de Billetes de la OEP pendiente desde mayo, proponen ahora 
que las pruebas de acceso lo sean para “trabajos con Responsabilidad en la Circulación”? (punto 1 de la 
propuesta de la Empresa). 
 

Con el punto 2 (el único que habla de las externalizaciones), la Empresa pretende (como ya denunciamos en nuestro 
Comunicado 102, del 19/09/08) que le demos el visto bueno a estas externalizaciones y que “transcurridos nueves 
meses desde el inicio de los servicios” que quieren externalizar “evaluemos” la situación. ¿A quien quieren engañar 
con todo esto?. La situación ya está clara a fecha de hoy y no hay que esperar nueve meses: no pretenden 
“reforzar” la plantilla, sino sustituirla con trabajadores de una empresa externa y con contratos en precario. 
¿Por qué no explican que ya han buscado “otro destino” a la mayoría de trabajadores de Madrid Atocha?. Esos 
puestos de trabajo serán ocupados por otra empresa si no lo impedimos antes. 
 

Finalmente, tenemos que denunciar la actitud de la Dirección de la Empresa que, a la hora de confeccionar el Acta, 
ha pretendido meternos a todos en el mismo saco, ocultando las peticiones de paralización de las externalizaciones y 
afirmando que “la Representación Sindical ha reconocido ciertos avances positivos” en su documento, negándose a 
recoger las posiciones de cada parte en el Acta. Esto no es nuevo, ya lo han hecho en otras ocasiones y así lo hemos 
denunciado. Lo triste es que los demás sindicatos hayan firmado un Acta en esas condiciones. Nosotros no lo hemos 
hecho y nos parece haber dejado suficientemente clara nuestra posición. Con estas actitudes la Dirección de la 
Empresa demuestra, una vez más, hasta donde nos podemos fiar de lo que escriben, cuando ni siquiera reflejan de 
manera cierta lo que ocurre en reuniones en las que estamos presentes. 
 

Hoy nos reunimos todos los sindicatos con presencia en el CGE. Desde el Sindicato Ferroviario volveremos a 
proponer que la situación no debe continuar así. Que hay que cambiar el método de negociación y ante las 
agresiones empresariales, tanto de Adif como de Renfe-Operadora (incumplimientos de Convenios, nulos avance de 
las Mesas de Negociación, externalizaciones, etc.) lo que hay que hacer es actuar unitariamente frente a ambas 
Empresas y dar una respuesta contundente que paralice y modifique los planteamientos empresariales. 
 

HAY OTRO SINDICALISMO. Afíliate a SF-Intersindical 
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