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La propuesta entregada por la Empresa para Servicios Logísticos, en el ámbito de las materias que han 
establecido para su incorporación a las negociaciones del II Convenio Colectivo, tiene como objetivo 
fundamental el establecimiento de un Marco Regulador absolutamente desregulador de las condiciones de 
trabajo y que además no tenga ninguna repercusión económica, tal y como afirmó la Dirección de la 
Empresa en el inicio de la negociación. 
 
Con esta propuesta, la Empresa pretende adaptar los recursos humanos de Servicios Logísticos al Plan 
del Ministerio de Fomento para el transporte de Mercancías por Ferrocarril. 
 
Como todos recordareis, el citado Plan pretende entre otras cosas el establecimiento de la Red Básica 
de instalaciones ferroviarias logísticas operativas 24 horas al día durante los 365 días del año, de 
manera que todo tren de mercancías que salga de una estación tenga asegurada su llegada a la 
estación de destino. 
 
Para lograr lo anterior establecen que las premisas que deberían contemplar esa adaptación son: 
 

• Cumplir la prestación de servicios comprometidos en las instalaciones principales relacionadas en 
la Declaración sobre la Red, y aquellos otros que se presten fuera de estas instalaciones 
principales. 

 
• Atender también las peticiones de prestación de servicios en ventanas horarias diferentes a las 

reflejadas en la Declaración sobre Red. 
 
• Posibilitar la atención de los puntos de producción y de las peticiones de servicios extraordinarios. 
 
• Promover la eficiencia en el servicio garantizando la calidad, la seguridad y la eficacia en su 

prestación 
 
Dado que no se produce ningún tipo de ingresos en Servicios Logísticos, ni están dispuestos a establecer 
gráficos que cubran las 24 horas de servicio en las terminales de mercancías, la manera con la que 
pretenden lograr sus objetivos es el establecimiento de un sistema de disponibilidad que les garantice la 
presencia de trabajadores en las terminales siempre que sea necesario. 
 
Lo anterior puede suponer, si se aceptan las premisas empresariales, la desregulación total de las actuales 
condiciones de trabajo, a lo que hay que añadir el negro futuro de los trabajadores de ADIF en las 
Terminales de Mercancías, tal y como señalábamos en nuestro comunicado 63 del 20/09/2010, en el que 
afirmábamos que “para defender la actividad hay que garantizar el futuro… y para ello la actividad de 
servicios logísticos debería de prestarla en toda su extensión la Empresa pública ADIF, y para ello 
exigimos un cambio en la estrategia política diseñando un Plan de liderazgo en la prestación de servicios  
ACA y planteando un verdadero Plan de Recursos Humanos que contemple las necesarias convocatorias 
de ingresos que posibiliten desarrollar la actividad en las mejores condiciones de eficacia y eficiencia”. 
 
La propuesta del Sindicato Ferroviario para los trabajadores de Servicios Logísticos, que forma parte 
de nuestras reivindicaciones para este colectivo contenidas en nuestra Plataforma para la Negociación 
Colectiva, Libro Tricolor del SF, (“clica” aquí para verlo en la web) pasaría por los siguientes puntos, 
según lo acordado en nuestro último Pleno de Representantes: 
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• La Jornada debe de ser regulada en el cuadro de servicio correspondiente y podrá establecerse 
en turnos de mañana, tarde y noche. La asignación de los diferentes servicios (Maniobra Local, 
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Conducción Restringida y Brigada de Focalización) serán de 
carácter rotativo entre todos los trabajadores de la misma 
categoría de la Terminal. Los Cuadros de Servicio y sus 
desarrollos serán acordados con la Representación del 
Personal del ámbito correspondiente. 

 
• El componente fijo en concepto de “conducción 

restringida” se percibirá de manera fija y mensual y en 
vacaciones. Así mismo, la percepción por “prueba de 
frenado” se abonará de manera permanente, incluso 
cuando se preste servicio en conducción restringida. 

 
• El estar adscrito a una Brigada de Focalización supondrá 

una remuneración fija y mensual que hay que acordar y que 
se cobrará también en vacaciones. 

 
• El personal que preste servicio en la Brigada de Focalización 

percibirá por clave 551 los valores establecidos en Tablas 
salariales en concepto de traslaciones por  cada hora que 
se encuentre fuera de la Terminal a que está adscrito, 
empezando a generar esta percepción desde que inicia viaje hacia el centro a focalizar, 
independientemente del medio que se utilice para el desplazamiento, y hasta que rinde viaje de 
vuelta en la Terminal. 

 
• Se abonará el Complemento Circulación a los trabajadores de la Dirección de Servicios 

Logísticos que realicen funciones de circulación. 
 

• Deben unificarse de una vez los dos sistemas de primas que actualmente conviven en 
Terminales de mercancías. 

 
• Debe establecerse un listado de Terminales focalizadoras, junto con el correspondiente de 

centros que focaliza cada una de ellas. Esto quiere decir que debemos establecer el “mapa” real 
de afectación de la focalización, procurando que las distancias en que se focaliza sean 
razonables y nunca excesivas. 

 
• En ningún caso la focalización puede utilizarse para paliar deficiencias de personal en otras 

Grandes Terminales. 
 

• La focalización se realizará por una Brigada de Focalización que estará perfectamente definida 
en el Cuadro de Servicio de la Terminal. 

 
• Se solicita para los trabajadores de comercial de servicios logísticos, un complemento del 8% 

sobre el salario actual, debido a la falta de promoción y la discriminación que este colectivo ha 
sufrido históricamente. 

 
Esperemos que entre todos los sindicatos presentes en el CGE seamos capaces de hacer propuestas 
unitarias en ese sentido y defenderlas ante la Dirección de la Empresa, pues esa es la mejor manera de 
hacer frente a las propuestas desreguladoras de la Empresa, como se ha demostrado en el caso de la 
propuesta de “Movilidad” que la Empresa ha terminado retirando, evitando que se repita lo que ha 
sucedido en Renfe-Operadora con la firma de los nefastos Marcos Reguladores. 
 
 

COHERENCIA Y COMPROMISO. Afíliate a SF-Intersindical 
La alternativa en que confiar 
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