
Trabajadores de empresas privadas realizaran las funciones de los Factores de Adif por 12.000 € brutos/año 

CCOO Y UGT ACEPTAN LA PRIVATIZACION EN ESTACIONES 
Y CAMBIAN EMPLEO ESTABLE POR EMPLEO PRECARIO 

 

Contra todo ello SF-Intersindical ha presentado Comisión de Conflictos, 
paso previo a la convocatoria de 4 días de huelga de 24 h. en todo el Adif 
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Como informábamos ayer en nuestro Comunicado 105 la Dirección de la Empresa ha conseguido de CCOO y UGT el 
visto bueno para mantener la externalización en la mayoría de Estaciones propuestas por Adif y la posibilidad de 
mantener esa privatización más allá de un año. 
 
Lo que es lamentable es que CCOO y UGT, tras haberse plegado a los intereses empresariales, pretendan ahora 
confundir a los ferroviarios y ferroviarias respecto al alcance de lo que han acordado con la Dirección de Adif. 
 

“PODRÁN ENGAÑAR A TODOS DURANTE ALGÚN TIEMPO, 
PODRÁN ENGAÑAR A ALGUIEN SIEMPRE, 

PERO NO PODRÁN ENGAÑAR SIEMPRE A TODOS” 
 
Ayer explicamos punto por punto el contenido de sus Acuerdos, y todos los ferroviarios podrán comprobar, por su 
lectura y porque los hechos son tozudos, cual es la realidad de la situación. 
 

1. Mantiene la externalización en la mayoría de estaciones: 
 

• Madrid Chamartín (venta de billetes con salida el mismo día de la venta) 
• Madrid Atocha (venta inmediata) 
• Barcelona Paseo de Gracia (venta de billetes de media distancia y cercanías) 
• Barcelona Estació de França (venta de billetes con reserva de ámbito nacional, y billetes con o 

sin reserva de ámbito internacional) 
• Tarragona (venta de billetes de cercanías y media distancia) 
• LLeida (venta de billetes de media distancia). 

 
Más de cien puestos de trabajo que han sido ofrecidos por una empresa privada con carácter “indefinido” y con 
una retribución de 12.000 €/brutos años, muy por debajo de las actuales condiciones pactadas en Convenio para 
los trabajadores que realizan estas funciones. 

 
2. Deja “desierta”, pero sin una declaración expresa ni garantías de su anulación definitiva, la 

adjudicación de las licitaciones en: 
• Madrid Atocha (venta anticipada) 
• Barcelona Sants (venta de billetes de larga distancia, nacionales e internacionales, con salida 

el mismo día de la venta). 
• Valencia (venta de billetes de cercanías y media distancia). 
• Sevilla (venta de billetes de cercanías y media distancia convencional con salida el mismo 

día de la venta). 
 

3. En cuanto a las vacantes pendientes de cubrir de la Oferta de Empleo Público 2008, aceptan 
unas condiciones y unos plazos totalmente injustificables, pues lo retrasan todo hasta el año 2009. 

 
4. La acción de movilidad pendiente en estaciones sigue sin fecha concreta de resolución, 

afirmando que será resuelta antes del 15/12/2008. 
 

5. El VCX, tema que el Sindicato Ferroviario ya denunció ante la Inspección General de Trabajo en el 
mes de junio, sólo recoge que “se adoptaran las decisiones oportunas… si se detectaran 
desviaciones negativas”. ¿A caso no se han enterado que desde hace muchos meses se han 
“detectado” perdidas en las retribuciones de los trabajadores? ¿De qué decisiones hablan y cuando 
las piensan adoptar? 
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Todo el acuerdo no es más que una aceptación descarada de la privatización, de cambiar puestos de 
trabajo estables por puestos de trabajo en precario, de volver a ceder ante la empresa, como han hecho y 
siguen haciendo ante tantos incumplimientos empresariales (Mesas de Desarrollo, Clasificación de 
Categorías, negativa a la financiación específica comprometida en el Convenio, etc.). 
 
El conflicto se inició cuando el Sindicato Ferroviario tuvo conocimiento en el mes de agosto, por la 
publicación en el BOE, de la externalización del Servicio de Venta de Billetes, Información y Atención al 
Cliente que pretendía la Empresa. Desde entonces, intentamos conseguir que desde el Comité General de 
Empresa, como era lo lógico por ser el órgano unitario de Representación de los Trabajadores, se diera 
una respuesta unitaria y contundente a esta nueva agresión empresarial. 
 
Pero todo fueron problemas por parte de los demás sindicatos, se pretendió desviar la atención 
convocando Comisiones de Conflictos provinciales y posteriormente de manera individual por parte de 
cada sindicato, todo ello con la única intención, como se ha podido comprobar, de dilatar el problema en el 
tiempo, de no asumir una responsabilidad contra algo que no estaban dispuestos a combatir: la 
externalización y la privatización de un servicio público. Finalmente, ante la insistencia de SF-Intersindical 
no tuvieron más remedio que aceptar la convocatoria de paros, condicionándolos en su intensidad y 
extensión para que tuvieran el menor impacto ante la Empresa, por lo que ya denunciamos entonces que 
eran totalmente insuficientes para frenar los planes empresariales. 
 

CCOO Y UGT DEBÍAN TENER CONOCIMIENTO DE LOS PLANES DE LA EMPRESA 
DESDE EL PASADO MES DE ABRIL EN QUE FUERON APROBADOS 

 EN EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE ADIF, DEL QUE ELLOS FORMAN PARTE. 
 
Lo más grave de todo lo ocurrido, es que hayan convocado incluso paros con la única intención de lavarse 
la cara, cuando ellos sabían los planes de externalización desde hacía meses, pero guardaron un  silencio 
connivente con la Empresa hasta que desde el Sindicato Ferroviario denunciamos esta situación cuando 
tuvimos conocimiento por su publicación en el BOE el pasado 5 de agosto, y se sumaron a las anteriores 
convocatorias de paros para intentar ocultar su responsabilidad y complicidad en todo este asunto. 
 
Sin han querido, una vez más, ser cómplices de los planes empresariales, que asuman su responsabilidad, 
pero que no pretendan engañar a nadie sobre el alcance y las consecuencias de sus actos. 
 
Todos somos conscientes, ellos y la Empresa también, de que si hubieran actuado de otro modo, si 
hubieran aceptado actuar unidos y de forma contundente, en lugar de ponerse del lado de la Dirección de 
la Empresa, la externalización se habría paralizado. Pero no era esa su intención. Como no lo es en tantos 
otros temas. 
 
Frente a todo ello, el Sindicato Ferroviario ha presentado solicitud de reunión de la Comisión de Conflictos, 
y si finaliza sin acuerdo procederemos a convocar paros de 24 h. dos viernes del mes de octubre (días 17 
y 24) y dos viernes del mes de noviembre (días 7 y 14), fechas que estamos dispuestos a consensuar con 
aquellos sindicatos que quieran actuar para dar una respuesta unitaria a todos estos hechos. 
 
No nos vamos a conformar ante lo que están haciendo, ni vamos a ser cómplices de sus maneras de hacer 
que sólo perjudican a los intereses de los trabajadores y las trabajadoras, cediendo una y otra vez ante las 
posiciones de la Empresa. 
 

Ahora, los trabajadores y trabajadoras del ferrocarril tendremos la palabra y la oportunidad para 
 

DECIR BASTA A ESAS ACTITUDES EMPRESARIALES 
Y TAMBIÉN A LA DE AQUELLOS DIRIGENTES SINDICALES 

QUE NO ESTÁN DISPUESTOS A COMBATIRLAS. 
 
 
 

HAY OTRO SINDICALISMO. Afíliate a SF-Intersindical 
Contigo mejor, contigo más fuertes 


