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Desde la semana pasada el S.F. viene denunciando la grave situación que se está produciendo en las 
Terminales de Mercancías. Así lo hemos hecho publico el 3 de febrero en nuestro Comunicado 4 y el pasado 
lunes en nuestro Comunicado 5. Estamos insistiendo, una y otra vez, en la necesidad de reunir la Permanente 
o, en su caso, el Pleno del Comité General de ADIF, para adoptar una posición común por parte de todos 
los sindicatos ante este grave problema. Sin embargo, tanto UGT como CCOO siguen dando largas y evitan 
reunir al Comité General interesados, como parecen estar, por quien “llega primero” con iniciativas individuales 
que no sirven para nada, en vez de dar una respuesta unitaria y a nivel Red. 
 
Nos encontramos con que están convocando de forma unilateral reuniones de la Comisión de Conflictos, de 
manera absurda y eficacia totalmente nula, como ha quedado de manifiesto. El espectáculo es bochornoso. 
Primero UGT presenta Comisión de Conflictos desde Catalunya. Posteriormente lo hace a nivel estatal. Así, 
esta mañana se han realizado ya dos reuniones para el mismo tema, con los mismos interlocutores por parte de 
la empresa y, como no podía ser de otra manera, con los mismos resultados: NADA. Por su parte, CCOO ha 
preferido ausentarse de la segunda convocatoria de hoy, que ha quedado aplazada por falta de quórum para el 
próximo lunes, al tiempo que convoca por separado otra reunión de la Comisión de Conflictos. ¿Qué hacemos 
de aquí al lunes, con el conflicto abierto en los Centros de Trabajo y los expedientes que ya se han empezado a 
incoar por parte de la empresa? 
 
Aunque no estamos de acuerdo en esta manera de proceder, desde el S.F. pensamos que hoy deberíamos 
haber aprovechado las reuniones para ponernos de acuerdo ante este conflicto y no seguir dilatando el 
problema de forma injustificada. Por lo que “dicen” unos y otros, parece que todos estamos de acuerdo. 
Entonces, ¿porqué no se actúa de una vez? 
 
La realidad es que, mientras hacen todos esos movimientos, firman Acuerdos como el de Valencia, donde en 
Fuente San Luis se amortizan 4 plazas de Ayudante Ferroviario y 1 Plaza de Factor, se implanta la Conducción 
Restringida el mismo día que entran en vigor esos Cuadros de Servicio pactados por UGT y CCOO en solitario, 
no se ha impartido aún la formación a todo el personal ni han podido participar los Factores. En Sagunto, se 
amortizan 2 plazas de Capaz de Maniobras y 7 de Ayudante Ferroviario. En la Terminal de Silla, por su parte, la 
maniobra está ya contratada por una empresa externa. 
 
Si realmente se quiere hacer frente al problema, hay que dejar de usar de forma indebida las Comisiones de 
Conflictos, que utilizan para desviar la atención convocándolas sabiendo que van a terminar “sin acuerdo” y sin 
tener prevista ninguna acción posterior. ¿Para qué, entonces, las han convocado?. La Comisión de 
Conflictos “se crea como procedimiento de solución a los conflictos que se puedan plantear en la interpretación 
o aplicación de Convenios o Acuerdos Colectivos, o ante el anuncio de convocatoria de huelga” (cláusula 10 del 
XV Convenio). Está claro, como ya dijimos el lunes pasado, que “lo que está ocurriendo no son discrepancias o 
problemas con determinados Gráficos de Servicio. Lo que la empresa pretende es imponer una drástica reducción de 
personal, sustituir a los maquinistas por personal de la maniobra y dejar a ésta bajo mínimos. O tal vez, lo que sería aún 
más grave, aprovechar la finalización del Plan de Prejubilaciones y Bajas Incentivadas que impedía la externalización de 
cargas de trabajo, así como la entrada en vigor de la Ley del Sector Ferroviario, para proceder a privatizar la maniobra en 
las Terminales mediante contratación externa”. 
 
Es urgente que nos reunamos todos los sindicatos y acordemos la forma de plantar cara a la empresa ante todo 
esto. Desde el Sindicato Ferroviario seguimos insistiendo en ello y vamos a trabajar para que así sea. En la 
reunión del próximo lunes, seguiremos planteando que se retire el art. 41 y se negocien las condiciones en que 
se realizan las actividades en Terminales, cómo se compensa su realización. 

Madrid, 11 de febrero de 2005 
 

LAS COSAS PUEDEN Y DEBEN SER DE OTRA MANERA 
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Madrid, 9 de Febrero de 2005 
 
 
Ante la situación laboral que existe en la UN de Terminales, con la imposición por 
parte de la empresa de modificación de condiciones de trabajo, al amparo del art. 
41 del Estatuto de los Trabajadores, el pasado lunes día 7 nos dirigimos a ti por 
teléfono solicitando la convocatoria urgente de la Comisión Permanente del 
Comité General de ADIF. 
 
Ante la gravedad de la situación y la necesidad de acordar de manera unitaria y a 
nivel estatal cómo le hacemos frente, te reitero mediante este escrito la petición 
para que se convoque dicha Comisión Permanente o, en su caso, el Pleno del 
Comité General de Empresa. 
 
Recibe un saludo, 
 
 
 
 

Rafael Albarrán Ponce 
 

Representante del Sindicato Ferroviario  
en el Comité General de ADIF 
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