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Hoy se ha realizado la tercera jornada de huelga de 24 horas 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 con 
menor salario, convocada en el ámbito de toda la Empresa por el Sindicato Ferroviario. 
 

Como en ocasiones anteriores, la 
Empresa ha intentado minimizar el efecto 
de estos paros, nombrando unos Servicios 
Mínimos abusivos que en muchas 
Dependencias alcanza al 100% de la 
plantilla. En otras -como en el caso de las 
Taquillas de Córdoba- ha doblado incluso 
la plantilla habitual, nombrando servicio a 
dos personas para un mismo horario y 
puesto de trabajo. A pesar de todo ello, 
son muchos los trabajadores y 
trabajadoras -de entre los que podían 
sumarse al paro- que han secundado esta 
tercera jornada de protesta. 
 
Tenemos que volver a desmentir las 
afirmaciones que hace la Dirección de 
Adif, recogidas por alguna agencia de 
prensa, según las cuales “el objetivo de la 
huelga es protestar ante la contratación 
por parte de Adif de personal de apoyo 
para el servicio de atención al cliente y 

venta de billetes…”. Esto es una falsedad absoluta que todos los ferroviarios conocen. ¿Por qué 
tergiversan la realidad? ¿Por qué pretenden engañar a la opinión pública?. No les basta con silenciar lo 
que está ocurriendo: ahora pretenden manipular una realidad que es incuestionable. 
 
En primer lugar, no es Adif (como afirman), sino la empresa privada Garantía, Calidad y Servicio 
(GCS), la que ha contratado a personas para realizar las funciones que hasta ahora venían haciendo 
trabajadores de Adif. Como también ha hecho la Empresa Privada IMU, Servicios Integrales S.A. 
Incluso han contratado a trabajadores a los que Adif no les ha 
renovado su contrato, y que con ello han perdido derechos y 
condiciones laborales, aunque sigan realizando el mismo 
trabajo por menos de 1000 €/mes (muy por debajo de lo que 
venían cobrando y de lo establecido en el Convenio de Adif 
para los trabajadores que realizan esas funciones). 
 
En segundo lugar, las contrataciones no han sido para 
“apoyar” al personal propio de Adif (como afirman). ¿Para 
qué ponen entonces una mampara, como en el caso de 
Madrid, separando a los trabajadores de Adif de los de 
GCS?. ¿Por qué personal de IMU realiza funciones de 
Información en lugar del personal encargado de ello en Adif?.  
 .../...   pág. 1 de 2

 

La huelga ha sido secundada 
por el 100% de la plantilla en 
muchas Dependencias. 

Fotos: 
Estaciones de Jerez de la 
Frontera, Vitoria y Vigo. 

 

Cola ante las 
“máquinas autoventa”: 

 Los trabajadores/as 
estaban en huelga. 

Madrid Chamartín. 
Una mampara de cristal separa 

a los trabajadores de Adif de los de GCS. 
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Si, como afirman, es una medida de carácter coyuntural y para reforzar el servicio… ¿Por qué retiran de 
las Taquillas al personal de Adif y lo acoplan en otros servicios? ¿Por qué van a exigir a las personas 
pendientes de ingresar para el Servicio de Venta de Billetes que sean aptos para el Servicio de 
Circulación? ¿Por qué afirman que después de un año “analizarán la adjudicación a terceros… por si 
tuviera que mantenerse”? (Acuerdo Adif-CCOO-UGT 25/09/2008). 
 
Lo grave es que la Empresa haya contado con el acuerdo de CCOO-UGT para poner en práctica estas 
privatizaciones. Todo ello demuestra una vez más el doble lenguaje de unos y de otros. Demuestra que no 
se corresponde lo que dicen con lo que realmente hacen. 
 
Desde SF-Intersindical seguimos defendiendo que lo que debe hacerse (si de verdad pretendieran reforzar 
la plantilla y mejorar el servicio que se presta a la ciudadanía), es proceder a la contratación de personal 
propio en Adif. Máximo teniendo en cuenta que Adif dispone de personal perfectamente formado y 
cualificado que es contratado habitualmente en periodos punta (verano, navidad, semana santa, etc.) y 
cuyos contratos temporales venimos reclamando que sean convertidos en contratos indefinidos y a 
jornada completa ante las necesidades evidentes de falta de personal. 
 
Lejos de eso, con el Acuerdo Empresa-CCOO-UGT, se han externalizado/privatizado centenares de 
puestos de trabajo, se han retrasado injustificadamente las convocatorias de ingreso, como las 77 plazas 
ya convocadas para Adif en el pasado mes de mayo y que ahora dicen que no se harán efectivas hasta el 
año 2009, y personal de empresas privadas está ya realizando funciones de trabajadores/as de Adif. 
 

Nos parece haber dejado suficientemente claros los motivos por los que el Sindicato Ferroviario 
ha convocado estos cuatros días de huelga de 24 horas. Y el próximo viernes, 14 de noviembre, 

volveremos a parar: para seguir denunciando la privatización y la claudicación. 
Contra los contratos basura, en defensa de los puestos de trabajo, 

de nuevos ingresos y de contrataciones indefinidas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

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


