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Convocados paros por SF-Intersindical, UGT, CCOO y CGT contra la externalización en Adif. 
 

AUNQUE INSUFICIENTE, POR FIN HAY UNA RESPUESTA UNITARIA 
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Como sabes, 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 nuestros comunicados 92 y 93 del 13 y 19 de agosto) ante un hecho 
tan grave: hay que convocar urgentemente al Comité General de Empresa para articular una respuesta unitaria. 
 
Finalmente, ayer se reunió la Comisión de portavoces de los sindicatos con representación en el Comité General de 
Empresa de Adif. En esta reunión, desde SF-Intersindical hemos vuelto a plantear que para  frenar los planes 
empresariales de externalización debíamos haber dado una respuesta unitaria mucho antes, y no haber dejado pasar 
tantos días en los que lo único que se ha hecho es ir haciendo propuestas por separado sin haber acordado –hasta 
ayer- ninguna acción unitaria. 
 
Igualmente, desde el Sindicato Ferroviario hemos propuesto que la gravedad de la situación, a demás de una 
respuesta inmediata y unitaria, requería haber actuado con más contundencia de lo que se ha hecho. En este sentido, 
en la reunión de ayer propusimos a los demás sindicatos el documento que os adjuntamos (“Propuesta de SF-
Intersindical ante la externalización de la Venta de Billetes en Adif”) pero que no ha contado con el apoyo de la 
mayoría, quedando pendiente de su discusión, de nuevo, en el Comité General Extraordinario que se celebrará el 
próximo día 3 de septiembre. 
 

FINALMENTE, LO QUE SE HA PODIDO CONSENSUAR ENTRE SF-INTERSINDICAL, UGT, CCOO Y CGT 
(con la abstención de SCF) es lo siguiente: 

 
• Convocatoria de paros     en toda la Dirección Ejecutiva de Estaciones de Viajeros los siguientes días: 

 

    -  viernes 5 de septiembre 
    -  lunes 15 de septiembre  de 12,00 a 15,00 h. y de 20,00 a 24,00 h. 
    -  viernes 19 de septiembre 
 

• Reunión extraordinaria del CGE de Adif el miércoles 3 de septiembre. 
 

Desde el Sindicato Ferroviario entendemos que la situación 
a la que nos enfrentamos es muy grave, afecta no sólo a las condiciones de trabajo 

y a los derechos laborales del Personal de Estaciones, sino a todos los ferroviarios y ferroviarias, 
pues incide directamente en la calidad del empleo y pone en riesgo nuestros puestos de trabajo 

al ofrecer a empresas externas cargas de trabajo 
que están siendo realizadas por trabajadoras y trabajadores ferroviarios. 

 
Como hemos afirmado en otras ocasiones, una situación tan seria como esta no va a cambiar si la empresa no se 
siente presionada de manera veraz y contundente. Por ello, aunque las medias adoptadas nos parecen positivas, las 
consideramos muy insuficientes, y en la  reunión del día 3, SF-Intersindical volverá a plantear a los demás sindicatos 
la propuesta que os adjuntamos a este Comunicado y que se concreta en: 
 

1. Necesidad de aumentar la intensidad de los paros si la Empresa no anula la externalización. 
 

2. Ampliar las movilizaciones a todo el Adif y a Renfe-Operadora. 
 

3. Realizar también otro tipo de acciones (por ejemplo, una gran manifestación de ferroviarios y ferroviarias 
para sacar a la calle nuestra problemática y aumentar la presión frente a ambas Empresas). 

 
PARA DEFENDER LA INTEGRIDAD DE LAS EMPRESAS PÚBLICAS FERROVIARIAS, 

EL EMPLEO, LAS CONDICIONES LABORALES, ECONÓMICAS Y SOCIALES, 
PAREMOS LA EXTERNALIZACIÓN… SECUNDEMOS LAS ACCIONES CONVOCADAS. 

 

HAY OTRO SINDICALISMO. Afíliate a SF-Intersindical 
El futuro necesario… ahora más fuertes 
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A LA REUNIÓN DE PORTAVOCES DE LOS SINDICATOS 

DEL COMITÉ GENERAL DE EMPRESA DE ADIF DEL 21/08/08 

 
PROPUESTA DE SF-INTERSINDICAL 
Ante la Externalización de la Venta de Billetes en Adif 

anunciada en el BOE del 05/08/08 
 
 
 

1. Enviar una carta a la Sra. Magdalena Álvarez, Ministra de Fomento, 
solicitando por parte del CGE y los Sindicatos que lo conformamos:    

 
     Primero. 
  Anulación de la Resolución de Adif publicada en el BOE del 5/08/2008,  
  en el que se anuncia la licitación por procedimiento abierto del contrato  
  de “Servicio de venta de billetes en distintas estaciones de la Dirección  
  Ejecutiva de Estaciones de Viajeros”. 
  
     Segundo. 
  Reunión urgente con los Sindicatos firmantes de la carta y el Presidente  
  del CGE. Reunión que debería celebrarse antes del 3 de septiembre. 
 
 
En caso contrario, se activará el siguiente calendario de movilizaciones. 
 
 
 
2. Convocatoria unitaria por parte del Comité General de paros 
 de ámbito estatal y para toda la Empresa*: 

 
• Viernes 5 sep. Paros de 00,00 a 02,00 h. 

      de 07,00 a 09,00 h. 
      de 18,00 a 20,00 h. 
 

• Lunes 8 de sep. Paros de 00,00 a 02,00 h. 
      de 07,00 a 09,00 h. 
      de 18,00 a 20,00 h. 
 

• Martes 9 sep. Paro   de 00,00 a 02,00 h.  
 

• Miércoles 10 sep. Paros de 07,00 a 09,00 h. 
      de 18,00 a 20,00 h. 
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• Jueves 11 sep. Paros de 00,00 a 02,00 h. 
      de 07,00 a 09,00 h. 
      de 18,00 a 20,00 h. 

 
• Viernes 12 sep. Paro   de 00,00 a 24,00 h. 

 
• Lunes 15 de sep. Paros de 00,00 a 04,00 h. 

      de 07,00 a 11,00 h. 
      de 18,00 a 22,00 h. 
 

• Martes 16 sep. Paro   de 00,00 a 04,00 h.  
 

• Miércoles 17 sep. Paros de 07,00 a 11,00 h. 
      de 18,00 a 22,00 h. 

 
• Jueves 18 sep. Paro   de 00,00 a 24,00 h. 

 
• Viernes 19 sep. Paro   de 00,00 a 24,00 h. 

 
 
 
3. Manifestación de ferroviarios y ferroviarias de todo el Estado en Madrid 
 

• Martes 23 de sep.  Recorrido a concretar 
 
 

 
4. Reunión extraordinaria del CGE 
 

• Jueves 25 de sep. Análisis de la situación y, en su caso, acordar   
   y organizar nuevas medidas a tomar. 

 
 
 
 

SF-Intersindical 
 

 21 de agosto de 2008 
 
 
 
 

 
 
 
 
* Para cumplir con los plazos legales, esta convocatoria de paros debe formalizarse el día 25 de agosto. 
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