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Una nueva agresión está a punto de perpetrarse contra la actividad de Servicios Logísticos que presta 
ADIF, enmarcada en el proceso de desmantelamiento de los Servicios Logísticos que se marcaron como 
objetivo tanto la Dirección de ADIF como los anteriores titulares del Ministerio de Fomento. Así, el Boletín 
Oficial del Estado (BOE) ha publicado el pasado viernes el siguiente anuncio: 
 
Núm. 308                                                              Viernes 23 de diciembre de 2011                                       Sec. V-A. Pág. 103994 

V. Anuncios 
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones 

MINISTERIO DE FOMENTO 
• 41861 Resolución de la Entidad Pública Empresarial Administrador de Infraestructuras Ferroviarias por la 

que se anuncia la licitación por procedimiento negociado del contrato de "servicio de maniobras 
ferroviarias, manipulación de Unidades de Transporte Intermodal (UTIS) y mantenimiento de 
medios de manipulación, en los Centros Logísticos de Silla, Sagunto y Valencia Fuente San Luis". 

 

Es evidente que estas licitaciones se enmarcan en el proceso de desmantelamiento de Servicios 
Logísticos que ya anunciábamos el pasado 2 de noviembre, en nuestro comunicado 81, tras la celebración 
de una reunión con la empresa sobre el futuro de los Servicios Logísticos de ADIF:  
 

“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.” 
 

Con estas nuevas licitaciones no solo renuncian a internalizar las actividades de Servicios Logísticos 
externalizadas en Valencia Fuente San Luis y Silla, sino que además plantean la externalización de los 
servicios prestados en la Terminal de Sagunto. 
 

El objetivo no puede ser más claro, en lugar de acometer un proceso de ingresos de personal para dotar a 
las terminales de recursos humanos para la prestación de la actividad de Servicios logísticos, apuestan por 
privatizarlos, con el objetivo de ir haciendo dejación de la actividad para ir justificando su proyecto de “Plan 
Estratégico para el impulso del Transporte de Mercancías en España”  que nos presentaron, y que en su 
desarrollo lleva implícito el desmantelamiento del Servicio que presta ADIF como empresa pública y la 
paulatina cesión de la actividad de Servicios Logísticos a empresas privadas o a los propios operadores 
privados de mercancías en régimen de autoprestación. 
 

Desde el SF-Intersindical seguiremos oponiéndonos a este proyecto privatizador, por mucho que algunos 
sigan calificando las propuestas de la empresa como “avances” e incluso algunos le den carácter de “su 
acuerdo de desconvocatoria de huelgas”. Es imprescindible un cambio en la dinámica de los Comités 
Generales de ADIF y RENFE-Operadora para enfrentarnos a las políticas de desmantelamiento del 
Transporte Público Ferroviario que las empresas están llevando a efecto. 
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