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ANTE LA PROBLEMÁTICA EXISTENTE EN LA D.E. EE.VV. 

EL C.G.E. DE ADIF RESPALDA LAS 
CONVOCATORIAS DE HUELGA DE  

LOS DIFERENTES SINDICATOS  
 

El día 5 de Agosto se publicó en el BOE la Licitación por procedimiento abierto del 
contrato de servicio de la Venta de Billetes y otras actividades relacionadas; en 10 
Lotes que afectan a: Lotes 1, 2 y 3  Barcelona (Sants; Paseo de Gracia y França); Lote 
4 Tarragona; Lote 5 Lleida Pirineus; Lote 6  Valencia Nord; Lote 7 Sevilla Santa Justa y 
Lotes 8, 9 y 10 Madrid Chamartín y Madrid Atocha. 
Esta nueva medida unilateral de la Dirección de ADIF, que no hace sino enrarecer 
aún más el ya de por si crispado clima laboral, ha motivado una reunión de los 
portavoces de los Sindicatos con representación en el CGE, celebrada el día 21 de 
agosto, en la que, con la abstención del SCF, se han consensuado las convocatorias 
de huelga (CC.OO., U.G.T., C.G.T. y S.F.- Intersindical) en el ámbito de la Dirección 
Ejecutiva de Estaciones de Viajeros para los días: 

5,15 y 19 de septiembre de 12:00 h a 15:00 h. y de 20:00 h. a 24:00 h. 
Los motivos que nos llevan a la convocatoria de estas movilizaciones son: 
 

• LA EXTERNALIZACIÓN DEL SERVICIO DE VENTA DE BILLETES EN LAS 
MENCIONADAS ESTACIONES. 

• LA PARALIZACIÓN DE LA OEP-2008 PARA LAS PLAZAS DE FACTOR DE ENTRADA. 
• LA PROBLEMÁTICA EXISTENTE CON EL SISTEMA DE VENTA VCX. 

Ante esta situación, no podemos sino manifestar nuestro total rechazo a la 
externalización y precarización de estos servicios, máxime cuando siguen estando 
pendientes los ingresos en la categoría de Factor de Entrada a través de la OEP y, 
cuando a la vez, no se cuentan con suficientes garantías de empleo, actividad, viabilidad 
y perspectivas de futuro para los trabajadores y trabajadoras de ADIF.  
Asimismo, manifestamos nuestra disconformidad ante la actitud de la Dirección de 
ADIF al no haber tenido en cuenta las diferentes propuestas sindicales presentadas 
hasta el momento, ni haber tomado medidas eficaces ante la problemática, tanto de 
prestación del servicio como laboral, que continúa existiendo por las deficiencias del 
Sistema VCX unilateralmente impuesto por la Empresa. 
Para el próximo 3 de septiembre se ha convocado una reunión extraordinaria del CGE en 
la que se analizará la situación y se valorará adoptar nuevas medidas en caso necesario.   
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