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El pasado jueves se reunió el Comité General de Empresa con la Dirección de ADIF, como continuación a la 
reunión del pasado día 11/10/2011, para profundizar en aquellos aspectos que afectan al Área de los Recursos 
Humanos en la Dirección de Servicios Logísticos. En esta nueva reunión la Dirección de ADIF ha entregado un 
escrito (que os adjuntamos a este Comunicado) sobre las “Principales Actuaciones a desarrollar en el ámbito de 
los Recursos Humanos”. Igual que ocurrió con la “presentación” expuesta en la reunión anterior (ver 
Comunicado 76 SF del 17/10/11), este documento de la empresa genera más dudas e inquietudes que 
certezas o garantías: 
 
• Confirman su intención de trasvasar a la Dirección de Red Convencional al personal que presta servicio 

en un 100% en la gestión de la infraestructura. Fijan como fecha límite para finalizar dicho trasvase el 
30/06/2012. Pero no explican con exactitud a qué trabajadores afecta, en qué condiciones se 
plantea su pase (geográfico, funcional, económico, etc.), cómo quedará el personal que continúe 
en la Dirección de Servicios Logísticos, etc. 

 

• Afirman que la Empresa “en tanto se realiza el proceso… no adoptará ninguna medida para realizar la 
autoprestación, por parte de las Empresas Ferroviarias, en aquellas instalaciones logísticas donde haya 
personal de ADIF, suficiente y dispuesto para realizar la actividad”. O sea, no hay compromiso de 
acabar con las externalizaciones: continuará la dinámica de abandono de la actividad y de 
externalización de nuestras cargas de trabajo. 

 

• Proponen, para enero de 2012, “diseñar una convocatoria de movilidad para procurar la reagrupación 
de recursos humanos”. Sin más explicación esto plantea serias dudas. ¿Pretenden una convocatoria 
de movilidad geográfica tan sólo hacia lo que ellos llaman “principales Centros Logísticos”?, 
¿dónde queda la promoción profesional?, ¿y el mantenimiento de la actividad por personal de 
ADIF?, ¿si no consiguen esa “reagrupación”, están pensando en movilidad forzosa?. 

 

• Confirman que durante ese proceso de movilidad, cuando “sea necesario cubrir la prestación del 
servicio con personal de otras áreas de la Dirección General de Explotación de la Infraestructura… se 
realizará con carácter temporal, hasta que se pueda cubrir de manera definitiva conforme a la normativa 
vigente; y garantizando, en todo caso, que el personal afectado dispone de la formación necesaria y de 
la capacitación requerida para desempeñar la actividad’. Lo que viene a reconocer de forma implícita 
que hasta ahora se actuaba de forma arbitraria e irregular, y que así lo seguirá haciendo cuando 
finalice el proceso de movilidad. 

 
En definitiva, planteamientos empresariales que no garantizan acabar con el desmantelamiento de 
Servicios Logísticos y la dinámica continua de externalización de nuestras cargas de trabajo, ni dan 
solución a las reivindicaciones históricas de los trabajadores y trabajadoras de Servicios Logísticos 
(abono del complemento/incentivo de circulación, situación del complemento por conducción restringida y 
prueba de frenado, focalización, sistemas de primas, compensación por turnicidad, trabajo en sábados, 
domingos, festivos y días especiales, remuneraciones en caso de perdida de habilitaciones, no aptos, etc.)  
 
Desde SF-Intersindical no compartimos la valoración de algunos sindicatos que tildan de “avances” estas 
posiciones empresariales o consideran que les permite “albergar esperanzas de futuro para el colectivo”. Más 
bien parecen justificaciones para explicar actitudes ante la Empresa y “desconvocatorias” de movilizaciones 
lanzadas en solitario en lugar de buscar la necesaria actuación unitaria del Comité General.  
 
Desde el Sindicato Ferroviario nos seguimos oponiendo a esos planes empresariales que conllevan la 
privatización/externalización de las Terminales de Mercancías y exigimos soluciones a las 
reivindicaciones de los trabajadores y trabajadoras de Servicios Logísticos. 
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