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Próximo viernes, día 14: cuarta jornada de huelga de 24 horas convocada por SF-Intersindical. 
 

LA DIRECCIÓN DE ADIF Y EL MINISTERIO DE FOMENTO MANTIENEN LA 
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El próximo viernes día 14 está convocada la cuarta jornada de huelga de 24 horas por el Sindicato Ferroviario 
como protesta ante la situación que atravesamos en Adif y frente a la cual los demás sindicatos se han negado 
a actuar unitariamente: unos mirando para otro lado y otros, como CCOO y UGT, apoyando descaradamente 
los planes de la Empresa que recorta sistemáticamente nuestros derechos, está favoreciendo la 
desmembración de la Empresa, sustituye empleo estable por empleo en precario y sin derechos, con continuas 
externalizaciones de nuestras cargas de trabajo, afirma una y otra vez en las diferentes Mesas de Desarrollo 
Profesional que no habrá financiación especifica para la Clasificación a pesar de haberlo acordado en el 
Convenio, mantiene la discriminación entre Categorías y Colectivos Profesionales, etc. 
 
Con este proceso han quedado en evidencia unas cuantas cosas. En primer lugar la actitud de la Dirección de 
Adif, que no se ha movido de sus posiciones alegando que “cuenta con el acuerdo de CCOO-UGT” para 
mantener la situación actual, al tiempo que no se corta en decir que “no existe intención alguna de privatizar los 
servicio de información, venta de billetes y atención al cliente de estaciones”. 
 
¿Cómo pueden decir que no tienen “intención alguna” de privatizar, si ya lo han hecho? 
 
¿Acaso los trabajadores de las empresas GCS o IMU no están realizando las funciones de Venta e Información 
que hasta ahora realizaban trabajadores de Adif? 
 
¿Acaso no son empresas privadas y han separado a sus trabajadores de los de Adif, incluso con una mampara 
de cristal? 
 
La segunda cuestión es la posición del Ministerio de Fomento en todo ello. Mientras el Presidente del 
Gobierno habla de convertir contratos temporales en fijos, comprobamos día a día que la realidad no se 
corresponde con sus palabras. ¿Hace falta recordar lo que ocurre en otras Empresas?. En Adif la cosa está 
bien clara: no sólo no convierten empleo temporal en fijo, sino que a trabajadores de Adif no les han renovado 
su contrato y los han pasado a la empresa privada con un nuevo contrato en precario. 
 
La tercera cuestión que ha quedado en evidencia ha sido la actitud de los demás sindicatos y de algunos 
“sindicalistas” ante estas huelgas. De nuevo hemos podido comprobar que una cosa es lo que dicen y otra lo 

que hacen. CCOO-UGT aún no han explicado por qué no 
nos han entregado (como les solicitamos por escrito el 26 
de septiembre) el Acta del Consejo de Administración del 
Adif  del que ellos forman parte y en el que se aprobaron las 
externalizaciones publicadas en el BOE del 5 de agosto. O 
por qué mientras CCOO sólo aceptaba convocar tibios 
paros parciales (ante la denuncia de las externalizaciones 
formulada por SF-Intersindical) estaban comiendo con los 
empresarios que pujaban por hacerse cargo de esas 
licitaciones. 
 

Si grave es la actitud empresarial, más grave aún es que 
haya contado para ello con el visto bueno de esos 
sindicatos. 
 

Por todas esas cuestiones, el Sindicato Ferroviario mantiene el paro de 24 horas el próximo viernes 14 de 
noviembre. Una vez más los trabajadores y trabajadoras tendrán la ocasión de decir basta a la Empresa y a los 
sindicalistas que la apoyan. 

 

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


