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Viernes día 7: Tercera jornada de huelga de 24 horas convocada por el Sindicato Ferroviario 
 

CONTRA LA EMPRESA Y QUIENES CONSIENTEN SUSTITUIR EMPLEO DE ADIF 
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Mañana está convocada por SF-Intersindical la tercera jornada de huelga de 24 h. en contra de la situación en Adif y 
de la sustitución de empleo de Adif por empleo precario en empresas privadas, con menos derechos y menor salario. 
 
La Empresa se mantiene en sus posiciones, amparada por la complicidad y el silencio de CCOO-UGT, que han 
firmado y consentido que trabajadores de empresas privadas estén ya realizando funciones que hasta ahora 
realizaban los trabajadores de Adif. Con el agravante de que muchos de ellos eran trabajadores con contrato 
temporal en Adif a quienes no se les ha renovado el mismo, obligándoles a someterse a un “contrato basura” con la 
empresa GCS para seguir realizando las mismas funciones que hasta ahora realizaban en Adif, pero con menos 
derechos y con salarios inferiores a 1.000 €/mes.  
 
Desde hace semanas estamos denunciando esa connivencia entre la Empresa y CCOO-UGT. Desde hace semanas 
también hemos denunciado la hipocresía de esos sindicatos que últimamente se dedican a realizar grandes 
declaraciones, e incluso a convocar alguna manifestación forzados por la presión de los propios trabajadores 
afectados, sobre el empleo estable o contra los cierres de empresas. Pero todo esto, como ya ha ocurrido en el 
pasado, no son más que manifestaciones puntuales para intentar justificar su inactividad sindical y su nula oposición 
a los planes empresariales. 
 

La realidad sigue siendo la misma: no están dispuestos a ejercer una presión contundente y continuada 
contra los cierres de empresas, contra las constantes privatizaciones de servicios públicos, 

contra la precariedad laboral o contra los contratos basura, o se suman al discurso de “la crisis” 
que les viene como anillo al dedo para no luchar contra todo ello 

y para no defender salarios y condiciones laborales dignas. 
 

Ejemplos de esa hipocresía tenemos unos 
cuantos. 
 
Quizá el más reciente sea lo que ya 
denunciábamos en nuestro Comunicado 109 del 
15/10/08: mientras CCOO sólo aceptaba 
convocar tibios paros parciales ante la denuncia 
de las externalizaciones formulada por SF-
Intersindical, la realidad era que estaban 
comiendo con los empresarios que pujaban por 
hacerse cargo de esas licitaciones “pasteleando” 
ingresos y condiciones laborales a la baja. 
 
Tal vez por eso tampoco nos han entregado el 
Acta del Consejo de Administración del Adif (que 
le solicitamos por escrito el 26 de septiembre) 
del que ellos forman parte y en el que se 
aprobaron las externalizaciones publicadas en el 
BOE del 5 de agosto. 

 
Y las consecuencias de todo esto ya están ahí: trabajadores de otras empresas están realizando las funciones que 
hasta ahora realizaban los trabajadores de Adif, pero con inferior salario y con menos derechos. 
 
Por todo ello, el Sindicato Ferroviario mantiene los paros de 24 horas convocados, porque no vamos a ser cómplices 
ni a guardar silencio ante todo lo que está ocurriendo. 
 
 

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


