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En la mañana de ayer se celebró la II reunión del Grupo de Trabajo de Servicios Logísticos, en la cual la 

Dirección apuntó hacia dónde querría encaminar las medidas a tomar para garantizar, bajo su punto de 

vista, la viabilidad del Área, presentando su “Plan de Medidas Estructurales para la Sostenibilidad de 

Servicios Logísticos”. 

 

Aludiendo a la disminución de tráficos sufrida, especialmente desde 2008, a la reducción de operaciones 

ligadas al tren, y a la reducción presupuestaria, nos indican que la elaboración de dicho Plan es ineludible, 

y que éste irá acompañado de políticas de internalización de cargas de trabajo, incremento de la 

implantación de la autoprestación en varias instalaciones, adjudicaciones a Riesgo y Ventura de 

servicios de manipulación de UTIs, etc. Todo ello complementado con algún cierre de instalaciones 

o creación de complejos logísticos entre instalaciones próximas entre sí. 

 

La propuesta de la Dirección de Servicios Logísticos iría en la siguiente línea (si bien insisten en que es 

sólo un esbozo sin afinar y sin discutir con la Representación Sindical), de las 75 instalaciones logísticas 

principales pasaríamos a: 

 

- 23 en régimen de Gestión Directa, tal como hasta ahora 
- 14 seguirían en Gestión Directa pero con reducción horaria 
- 17 pasarían a Autoprestación 
- 11 se adjudicarían a Riesgo y Ventura 
- 6 pasarían a Cerrarse 
- 4 se convertirían en Complejo Único 

 

La afectación que esto supondría al colectivo de trabajadores y trabajadoras, según afirman, sería: de los 

1036 trabajadores que actualmente prestan servicio en las instalaciones unos 700 continuarían teniendo 

ocupación efectiva en la Dirección de Servicios Logísticos (aunque podrían verse obligados a asumir 

movilidades funcionales y/o geográficas para lograr la máxima eficiencia en la gestión), unos 128 serían 

susceptibles de pasar a la Dirección de Circulación (cuestión que sigue abierta pero paralizada), 

quedando por tanto 208 trabajadores/as sin asignación (si bien insisten en que su empleo, en ADIF, no 

corre peligro alguno). 

 

Además, respecto a la internalización de cargas de trabajo, nos informan de que actualmente hay 223 

trabajadores externos, y que la internalización supondrá la internalización del trabajo de 105 de ellos/as. 

 

Resumiendo, podríamos decir a grandes rasgos que pretenden que el trabajo que ahora se realiza en 

Servicios Logísticos se saque adelante con un 25/30% menos de personal. 

 

En la próxima reunión ampliarán información, instalación por instalación, haciendo además un balance 

contable desde 2009 y unas previsiones para los próximos tres/cuatro años. Siempre con el objetivo, nos 

dicen, de alcanzar acuerdos que garanticen en el medio/largo plazo el empleo y la viabilidad del Área. 
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Desde SF-Intersindical les trasmitimos que no debemos dilatar los trabajos de este grupo por lo que 

queremos toda la información lo antes posible, con intención de, trabajando sobre ella, plantear 

alternativas a las propuestas de la Dirección de Servicios Logísticos, y es que no podemos compartir 

algunos de los planteamientos que están sobre la mesa: aumentar el número de instalaciones en 

autoprestación, asumir que un porcentaje tan importante de trabajadores y trabajadores del Área se 

queden sin ocupación dentro del Área, etc. 

 

Por otro lado, hemos solicitado su valoración sobre la Resolución del Comité de Regulación Ferroviaria 

(CRF), y nos dicen que desde la Dirección de Servicios Logísticos no pueden compartir todo lo que dicha 

Resolución recomienda (esta requiere del Ministerio una Reglamentación que facilite la llegada de 

operadores privados a la prestación de los servicios ACA, critica el escaso número de instalaciones 

logísticas en autoprestación, pone como ejemplo instalaciones público/privadas como la planteada en 

Aranjuez, etc.), y que ellos apuestan por el carácter público del Área de Servicios Logísticos. 

 

Sin embargo, una vez más, no se corresponde lo que dicen con lo que hacen, ¿Cómo pueden decir que no 

están de acuerdo con lo que dice el CRF y sin embargo plantear el cierre de 6 terminales, la 

autoprestación en 17 y la adjudicación a riesgo y ventura en 11 terminales?. 

 

El SF-Intersindical planteamos alegaciones al expediente abierto por el CRF sobre el futuro de las 

Terminales en el sentido de potenciar el papel de ente independiente de los Servicios Logísticos de ADIF 

en un escenario liberalizado del transporte de mercancías por ferrocarril, y eso mismo seguimos 

defendiendo hoy. 

 

El futuro de los SS.LL. de ADIF y el futuro del transporte ferroviario de mercancías pasa por apostar por 

ellos y no por deshacerse de ellos, que es lo que nos están planteando en esta primera fase de 

desmantelamiento del servicio público de mercancías por ferrocarril. Es indudable la necesidad de 

preservar el transporte público de mercancías en cualquier estado, como apuesta estratégica de control de 

los sistemas de abastecimiento territorialmente vertebrados. (La DB Alemana lo tiene claro, por ello no solo 

tiene el control del transporte de mercancías en Alemania, sino que además tiene una política 

expansionista hacia otros estados de la Unión Europea)  

 

Desde el Sindicato Ferroviario defendemos, como hasta ahora, que el Área de Servicios Logísticos sí 

es viable dentro de un Ente Público como ADIF, creemos que las medidas a tomar deben ser 

respetuosas con la Normativa Laboral y con todo el personal del colectivo de Servicios Logísticos, 

y que con una buena gestión no sólo no sobra nadie sino que incluso faltaría personal dentro del 

Área de actividad, pero para ello hace falta una apuesta clara por el transporte de mercancías por 

ferrocarril y por el papel fundamental que el sector público debe desempeñar en ese sector..  

 
 
 

RESISTIR, LUCHAR, AVANZAR 

Coherencia y compromiso.  Afíliate a SF-Intersindical 

 


