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El Sindicato Ferroviario denunció el 5 de agosto (ver comunicado 91) los planes de externalización de la Venta de Billetes 
en nueve Estaciones por parte de la Dirección de Adif (publicados en el BOE ese mismo día) e hicimos pública nuestra 
posición (reiterada en nuestro comunicado 92 el 13/08/08) ante un hecho tan grave: hay que convocar urgentemente al 
Comité General de Empresa para articular una respuesta unitaria. 
 

Lejos de ello, lo único que han hecho hasta ahora los demás sindicatos ha sido convocar reuniones y más reuniones de la 
Comisión de Conflictos, pero ninguna reunión del Comité General. Se han celebrado ya dos reuniones de la Comisión de 
Conflictos y han finalizado sin acuerdo. Sin embargo, algunos insisten en seguir convocando a dicha Comisión, desde 
ámbito estatal o desde ámbitos provinciales (hoy tenemos ya 4 convocatorias más: C-1 de Madrid, CCOO Madrid, UGT 
Madrid y CGT). ¿Qué sentido tiene esto?, ¿acaso por sólo celebrar tantas “reuniones” va a cambiar de opinión la 
Empresa?. Sabemos que no. Pero quienes así actúan están dilatando la necesaria respuesta sindical y eludiendo su 
responsabilidad para proponer y organizar una respuesta unitaria e inmediata ante esta nueva agresión empresarial, para 
lo que es necesario reunir sin más demoras al Comité General de Empresa. 
 

Después de nuestra reiterada insistencia, la última en el Comité Provincial C-1 de Madrid (ver Comunicado 7 SF-
Intersindical de Madrid), ayer recibimos una carta de CCOO dirigida a los Secretarios Generales de los Sindicatos. En ella, 
CCOO nos propone reunir al CGE “en los 3 primeros días de Septiembre” y nos informan que, por su parte, van a 
convocar paros de dos horas (sólo para Estaciones de Viajeros) los días 5 y 15 de septiembre, solicitando que las 
movilizaciones que puedan convocar las diferentes organizaciones sindicales y el apoyo posterior del CGE 
coincidan con esos días y esas horas. 
 

Desde el Sindicato Ferroviario ya nos hemos dirigido a CCOO para informarles de nuestra posición respecto a su carta: 
 

1. Desde SF-Intersindical entendemos que las acciones que se convoquen deben hacerse para el ámbito de 
toda la empresa. La problemática de la externalización afecta a toda la Empresa y “tiene repercusiones para el 
Empleo y la Estabilidad no sólo en la Dirección Ejecutiva de Estaciones, sino en todo el Adif” (como ellos mismos 
reconocen en su carta). 

 

2. El CGE debe reunirse de inmediato, como venimos reclamando desde el 5 de agosto. Es injustificable que nos 
propongan seguir esperando hasta los “tres primeros días de septiembre”. 

 

3. Es en el marco de la reunión del Comité General de Empresa donde cada sindicato debería proponer las 
acciones a realizar, para garantizar así el consenso y la unidad de acción necesarias. 

 

4. No compartimos que, previamente a esa reunión, otra organización condicione la misma con una 
convocatoria particular y pretenda que los demás nos sumemos a “su” posición. Posición, además, de dudosa 
eficacia ante la tibieza de la misma (paro de solo dos horas en el ámbito de una Dirección Ejecutiva y no de toda 
la empresa). A hechos tan graves debemos hacerle frente de manera más contundente y unitaria. 

 

5. Desde el  Sindicato Ferroviario estamos convencidos de que sólo podremos frenar los planes de la empresa si 
la presionamos de manera veraz y contundente. 

 

Por todo lo anterior 
DESDE SF-INTERSINDICAL SEGUIMOS PROPONIENDO A TODOS LOS SINDICATOS LO SIGUIENTE: 

 

•   Reunir de inmediato al Comité General de Empresa. 
 

•   Acordar y convocar acciones en el ámbito de toda la empresa. 
 

•   Actuar unitariamente y con objetivos claros: 
 

   -  defender la integridad de las empresas públicas ferroviarias 
   -  defender el empleo, las condiciones laborales, económicas y sociales 

  -  paralizar la externalización 
 

•   Lo que pretende hacer la Empresa es gravísimo y para frenarlo no valdrán propuestas tibias. 
 

Así lo hicimos público el pasado día 5 ante el anuncio de esta nueva externalización y así lo seguimos defendiendo. Las 
dilaciones ante este tema sólo benefician a la empresa y perjudican gravemente a los ferroviarios y las ferroviarias. 

 

HAY OTRO SINDICALISMO. Afíliate a SF-Intersindical 
El futuro necesario… ahora más fuertes 


