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El S.F. solicita reunión urgente de la Comisión Permanente del CGE de ADIF 
HAY QUE DAR UNA RESPUESTA UNITARIA A LA SITUACIÓN DE TERMINALES

 
 
 

 
 
El jueves pasado denunciábamos la situación que se estaba produciendo en la UN de Terminales, 
donde la empresa está generalizando la imposición, mediante la aplicación del artículo 41 del 
Estatuto de los Trabajadores, de una grave modificación de las condiciones de trabajo. 
 
A fecha de hoy, la situación no sólo no se ha solucionado, sino que se está agravando, 
generalizándose en todas las Terminales: León, A Coruña, Monforte, Ourense, Vigo, Zaragoza, 
Barcelona, Tarragona, Valencia, Murcia, etc. 
 
Durante unas semanas, desde la Dirección de la Empresa se ha estado dilatando el problema, 
intentando engañar a la Representación Sindical, aparentando que estaba dispuesta a negociar 
los Cuadros de Servicio, cuando la realidad, como podemos ver, es muy distinta. 
 
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. 
 
Por todo ello, desde el Sindicato Ferroviario nos hemos dirigido en la mañana de hoy al 
Presidente del Comité General de Empresa de ADIF, para que convoque reunión urgente de la 
Permanente de éste órgano unitario de representación. La situación es lo suficientemente grave 
para que actuemos de manera unitaria, acordando las medidas de presión que la situación 
requiere, convocando si fuera preciso, a la Comisión de Conflictos, como medida previa a la 
realización de las acciones necesarias. 
 
El jueves pasado ya lo dijimos (comunicado 4 SF): “Desde el S.F. entendemos que debe abrirse 
urgentemente un proceso de negociación a nivel UN con el Comité General de Empresa, 
para resolver la problemática del conjunto de trabajadores de Terminales, deben cesar de 
inmediato las imposiciones de Cuadros de Servicio y debe buscarse un acuerdo global que 
sirva para clarificar las funciones, mejorar las condiciones de trabajo y las retribuciones de 
los trabajadores y las trabajadoras de Terminales. Es imprescindible regular, mediante acuerdo, 
en qué condiciones se realizan estas nuevas actividades, cómo se aplican y cómo se compensa 
su realización”. 
 
Desde aquí hacemos un llamamiento público a todos los sindicatos para que seamos capaces de 
acordar de manera unitaria las acciones que sean precisas para hacer frente a esta agresión de la 
UN de Terminales contra nuestros puestos de trabajo y nuestras condiciones sociales, 
económicas y laborales. 

Madrid, 7 de febrero de 2005 
 

LAS COSAS PUEDEN Y DEBEN SER DE OTRA MANERA 

Porque es lo tuyo... afíliate al S.F. 
el sindicato de los ferroviarios y las ferroviarias 


