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Son muchas las novedades que se están produciendo en el entorno del transporte de Mercancías 
por Ferrocarril. Novedades que afectan muy directamente a todos los ámbitos de esta actividad, 
tanto a la operadora pública ferroviaria RENFE-Operadora como a los Servicios Logísticos 
prestados por ADIF. 
 
Desgraciadamente, las novedades van siempre en contra de los intereses de las trabajadoras y 
trabajadores que desempeñan su actividad en el ámbito de las Mercancías por Ferrocarril, 
producto de la apuesta del Gobierno del Estado Español por un modelo ferroviario privatizado, 
olvidando los beneficios sociales y medioambientales del transporte ferroviario, y abandonando la 
obligación moral, social y política de gestionar un modelo de transportes enfocado desde un 
punto de vista social alejado de la voracidad de la economía de mercado. 
 
Uno de los colectivos más afectado por estas políticas liberalizadoras es el de Servicios 
Logísticos de ADIF que, hace ya tiempo, viene sufriendo las negativas consecuencias que se 
derivan de la liberalización del ferrocarril (descapitalización de recursos humanos en las 
Terminales, falta de reconocimiento profesional al colectivo, cierre de dependencias, 
externalización de cargas de trabajo, decretos y reglamentos que favorecen la privatización de la 
actividad, etc.). 
 
Ya hace algunos meses que, el Director Ejecutivo de Servicios Logísticos, nos anunciaba 
que el futuro de la Dirección Ejecutiva pasaba por convertirse en una mera empresa de 
gestión de espacios, exponiendo con nitidez que la prestación de los servicios ACA (Auxiliares, 
Complementarios y Adicionales) quedaría como mucho en algo residual. 
 
Ahora, todo apunta a que vienen a dar una nueva vuelta de tuerca al proceso de 
desmantelamiento de la Dirección Ejecutiva de Servicios Logísticos. Así, la propuesta de 
negociación de un Plan de Recursos Humanos que nos hicieron el pasado día 13, tiene como 
objetivo profundizar en ese desmantelamiento, continuando con la eliminación de personal y el 
cierre de terminales, en lugar de establecer un Plan de potenciación de la actividad que convierta 
a ADIF en líder ‘de los Servicios Logísticos’ en el ámbito del transporte de mercancías por 
ferrocarril. 
 
En este sentido, ya nos avanzaron que, para la elaboración del Plan, plantean dividir en 4 el tipo 
de actividades que realiza la Dirección Ejecutiva: 
 

- Actividades sobre la gestión de la Infraestructura. 
- Actividades sobre el material ferroviario. 
- Actividades sobre la logística. 
- Actividades sobre la gestión de la instalación y otras. 

 
La propia diferenciación de actividades ya nos anuncia sus intenciones, y la breve aclaración 
posterior que hacen en su documento las clarifica aún más. 
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Así, afirman que la actividad sobre la gestión de la infraestructura es la relacionada con la 
circulación y con la seguridad, siendo estas “indelegables” y hacen un paralelismo de similitud 
con la Dirección Ejecutiva de Circulación y Red Convencional. Asimismo, afirman que las otras 3 
actividades están sometidas a la libre competencia. 
 
No hace falta ser muy lince para ver que lo que están haciendo es acotar las vías de salida del 
personal para culminar en el desmantelamiento de los Servicios Logísticos de la empresa pública 
ADIF. 
 
En este sentido, lo que realmente nos están planteando es que: 
 

- La actividad de gestión de la infraestructura, junto a su personal, la asuma la Dirección 
Ejecutiva de Circulación y Red Convencional. 

- La actividad sobre el material ferroviario (maniobras, etc.) la realicen en la mayoría de 
casos las propias operadoras ferroviarias, bien ellas mismas o contratando a empresas 
privadas, recolocando el personal que puedan de ADIF en otras Direcciones y dejando 
esta actividad como residual hasta que puedan abandonarla completamente. 

- La actividad sobre la logística (Facturación, documentación, Gruas, etc.) es una 
actividad que podrían autoprestarse las propias empresas operadoras y, tal como 
afirma la propia empresa en su propuesta, no forman parte de las actividades 
“indelegables”. 

- La actividad de Gestión de la instalación sería la que realmente querrian conservar, a 
modo de inmobiliaria que alquila espacios en las terminales a los diferentes operadores, 
cobrando por el uso de las instalaciones etc. 

 
Es evidente que tendremos que luchar por defender los intereses de las trabajadoras y 
trabajadores en esta nueva etapa de la reconversión brutal del ferrocarril, garantizando los 
derechos de voluntariedad, igualdad, respeto a los derechos normativos y procurando la salida 
más beneficiosa para todos los trabajadores y trabajadoras de Servicios Logísticos. Pero también 
es muy importante que sigamos defendiendo que la actividad de Servicios Logísticos la siga 
prestando, en toda su extensión, la empresa pública ADIF, y para ello debemos exigir un cambio 
en la estrategia política, diseñando un Plan de liderazgo en la prestación de los servicios ACA, 
planteando un verdadero Plan de Recursos Humanos que contemple las necesarias 
convocatorias de ingresos que posibiliten desarrollar la actividad en las mejores condiciones de 
eficiencia y eficacia. 
 
Todo ello, junto a un giro en la política con respecto al transporte de mercancías por ferrocarril, 
que apueste por un operador público de mercancías líder en el sector y con vocación de ganar el 
mayor terreno posible a la carretera, serían las garantías de un futuro ferroviario, público, al 
servicio de la ciudadanía, medioambientalmente sostenible, vertebrador del territorio y garante de 
un modelo de transporte razonable y alejado de las manos especuladoras de las empresas 
privadas. 
 

Desde el SF-Intersindical así lo vamos a hacer: Defenderemos un modelo de ferrocarril público y 
social, convencidos como estamos de que del futuro del ferrocarril depende el futuro de las 
trabajadoras y trabajadores del ferrocarril. Si el resto de sindicatos apostasen, de verdad, por este 
mismo modelo podríamos establecer un frente unitario en defensa del ferrocarril que forzase el 
debate social, sindical y político que nuestros gobernantes usurparon con la imposición de la Ley 
del Sector Ferroviario. 
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