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Ante las huelgas de los próximos días 5, 15 y 19 contra la externalización de la Venta de Billetes en Adif, esta 
mañana nos hemos reunido los Sindicatos con la Dirección de Adif y en esta reunión ha quedado 
absolutamente claro que la Empresa no esta dispuesta a modificar su posición y que piensan continuar adelante 
con la licitación publicada en el Boletín Oficial del Estado el 5 de agosto. Es más, ante los paros convocados, 
“Renfe recomienda a sus clientes comprar billetes en Internet y en las agencias” (así ha aparecido ya hoy 
en los medios de comunicación), prueba de que no piensan dar marcha atrás por sólo una huelga de estas 
características. 
 
Se está demostrando lo que desde SF-Intersindical venimos advirtiendo desde el primer día: mientras CCOO, 
UGT, SCF y CGT ratificaban los acuerdos empresariales de julio, la empresa impulsaba sus planes 
privatizadores y desmembradores de la empresa publica comunicados el 30 de julio al Diario Oficial de las 
Comunidades Europeas (ver Comunicado 91 SF del 05/08/08). En lugar de dar una respuesta contundente y en 
el ámbito de ambas empresas amenazadas por dicha privatización y externalización, se pretende cubrir el 
expediente convocando tarde y débilmente. 
 
Cada vez que desde el Sindicato Ferroviario hemos hecho propuestas concretas en ese sentido, por parte de 
los demás sindicatos se nos está dando largas, condicionándolo todo a nuevas reuniones y “análisis” de la 
situación. Y nos parece que “la situación” esta suficientemente clara: 
 

La Empresa y el Ministerio sólo cambiarán de posición si se sienten presionados de manera veraz y 
contundente. Y lamentablemente, están comprobando que –después de más de un mes- la única 

respuesta que han obtenido ha sido la tibia convocatoria de paros parciales (dilatados en el tiempo) y la 
realización de muchas reuniones (Comisiones de Conflictos) que parecen más un intento de justificar 

que hacen algo que una voluntad real de hacer frente a esta realidad. 
 
Ante la firmeza de la Empresa, desde los sindicatos no se puede seguir demorando una respuesta más amplia y 
contundente, única manera de frenar esos planes del Ministerio de Fomento y de la Dirección de la Empresa. 
 
Desde SF-Intersindical nos reiteramos en que hay que reconducir las cosas en la línea de las propuestas que 
ya hemos realizado a los demás sindicatos (ver Comunicados 94 del 22/08/08 y 96 del 03/09/08) y que hemos 
ido haciendo públicas para conocimiento de todos los ferroviarios y ferroviarias: 
 

• Ampliar los paros a todo el Adif y a Renfe-Operadora. 
 

• Aumentar la intensidad y las horas de los paros. 
 

• Sacar el problema a la calle (manifestaciones o cualquier otro tipo de acción que sirva para dar 
a conocer y parar lo que pretenden hacer con el ferrocarril y sus trabajadores/as). 

 

En definitiva, es imprescindible aumentar la presión ante ambas empresas y el propio Ministerio para frenar y 
anular este ataque al ferrocarril público y a sus trabajadores y trabajadoras. 

 

 
 
 
 

 
HAY OTRO SINDICALISMO. Afíliate a SF-Intersindical 

El futuro necesario… ahora más fuertes 


