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En la mañana de ayer se celebró una reunión entre el Comité General de ADIF y la Dirección 

General de Servicios a Clientes y Patrimonio para hablar de los concursos de movilidad iniciados 

y, principalmente, del previsible trasvase a la Dirección de Circulación de personal de Servicios 

Logísticos. Todo bajo el ostentoso epígrafe de ‘Plan Estratégico para el impulso del transporte 

ferroviario de mercancías en España’. 
 

Respecto al trasvase de personal a la Dirección de Circulación la Empresa nos informa de que 

tras unos meses de cierta parálisis por los cambios en las diferentes Direcciones tienen intención 

de reactivar el proceso. Nos dice que hay acuerdos, más o menos definitivos, en cuatro 

Direcciones Territoriales (ya los anunciaron el pasado 29 de febrero de 2012), lo que supondría 

que serían trasvasados a Circulación: 
 

- 5 trabajadores/as de Madrid-Abroñigal y 6 de Vicálvaro-Clasificación 

- 9 de Córdoba-El Higuerón, 3 de Granada, 6 de Huelva-Mercancías, 2 de Linares-Baeza, 

1 de Los Prados-Mercancías, 3 de San Roque-La Línea, 6 de Sevilla-La Negrilla, 6 de 

Sevilla-Majarabique 

- 6 de Bilbao-Mercancías 

- y 6 trabajadores/as de León-Mercancías 
 

A estos números, que consideramos provisionales, le sumaran aquellos que acuerden en las 

Direcciones Territoriales Este y Noreste. De los cuales esperan nos puedan informar este próximo 

septiembre. 
 

Además, desde la Dirección de la Empresa, nos dicen que esto sólo supondrá un cambio 

administrativo pues las personas trasvasadas continuarán prestando servicio en su misma 

Residencia, sólo que ahora para la Dirección de Circulación. Así pues se compromete a que no 

se producirán movilidades geográficas, ni excedentes, ni abandono alguno de una actividad por 

este proceso. 
 

En fin, apenas nada nuevo bajo el Sol. Como decimos, la mayor parte de la información 

aportada por la Empresa ya nos la anunció el pasado 29 de febrero de 2012, y, 

lamentablemente, no estamos teniendo la participación en el proceso que venimos 

demandando en aras de alcanzar acuerdos que resulten beneficiosos tanto para el 

personal trasvasado como para el personal que continúe en la Dirección de Servicios 

Logísticos. De hecho, desde el Sindicato Ferroviario venimos demandando (y así lo hicimos 

nuevamente ayer) el estudio de los niveles de cobertura de los principales Centros Logísticos 

afectados por la Red Básica de Mercancías, el cuál debía estar hecho antes del 01/12/2011 (ver 

documento de ADIF del 27/10/11) y podría servirnos para debatir sobre el mejor futuro de la 

actividad en la Empresa. 
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La Dirección de la Empresa nos transmitió que hablaríamos de todo ello y que entretanto tratarían 

de internalizar el máximo de cargas posibles, sólo externalizando aquello que no se pueda realizar 

con el personal disponible. Es decir, nos dijo lo mismo que viene diciéndonos en los últimos 

meses/años. 

 

Ligado a esto cabe comentar que desde el SF-Intersindical presentamos ante el Comité 

Regulador Ferroviario (Órgano colegiado adscrito al Ministerio de Fomento) unas alegaciones, a 

un Expediente abierto por ellos sobre el futuro de la prestación de servicios ACA en las 

Terminales de Mercancías, en el que defendíamos el necesario papel que debe jugar ADIF en el 

desempeño de la prestación de los servicios ACA, pues sólo un ente público, independiente de los 

diferentes operadores, como ADIF puede garantizar la libre competencia en el mercado del 

transporte de mercancías. Es decir, debe ser ADIF, con personal propio, quien preste servicio 

en las Terminales de Mercancías. No caben otros modelos: ni la externalización de nuestro 

trabajo, ni la autoprestación por parte de otros operadores ni ninguno otro. 

 

Por último desde el Comité General se instó a la Empresa a finalizar los procesos de movilidad 

iniciados con la mayor brevedad que sea posible, y a continuación iniciar nuevos procesos de 

movilidad de personal operativo (factores de circulación, factores, ayudantes ferroviarios, etc.). 

 

En definitiva, valga como resumen, van pasando los meses y seguimos sin hablar del modelo y 

del futuro del Área de actividad, no se concreta el tan manido tema del trasvase de personal a 

Circulación, los procesos de movilidad avanzan muy lentamente, etc. Desde el Sindicato 

Ferroviario seguiremos insistiendo en que debemos agilizar las negociaciones en pos del 

futuro de la actividad, prestada por personal propio en las mejores condiciones laborales y 

salariales. 
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