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El pasado jueves se reunió la Dirección de Seguridad y RRHH de la D.G. de Explotación de la Infraestructura con el 
Comité General de Empresa para -según decían en la convocatoria de la reunión- "tratar el diseño de la convocatoria 
de movilidad" en el área de Servicios Logísticos. Sin embargo dicha reunión no ha versado sobre la cuestión referida 
y, de hecho, no ha resuelto nada. 
 

SOBRE EL PROCESO DE MOVILIDAD 
 
La Dirección de la Empresa ha manifestado que el proceso de movilidad, de forma global, no podrá acometerse hasta 
que finalice el próximo trasvase de personal de Servicios Logísticos (aquel que realiza funciones al 100% en la 
gestión de la infraestructura) a la D. G. de Operaciones e Ingeniería. Cuestión ésta que podría alargarse hasta el 
próximo 30 de junio de 2012. De forma que no sólo no han presentado una propuesta de convocatoria de 
movilidad antes del 15 de enero de 2012 (como decían en el documento que nos entregaron el 27/10/2011), sino 
que esta movilidad podría quedar para el segundo semestre de 2012. 
 

El Sindicato Ferroviario ha demandado que este proceso de movilidad se inicie de inmediato. 
 

Primero clarificando las vacantes existentes a cubrir, y segundo acometiendo el proceso de movilidad con el 
orden oportuno, es decir, Estructura de Apoyo, Mandos Intermedios, etc. Siempre respetando que la convocatoria 
de movilidad debe garantizar la promoción profesional del colectivo, cumpliendo con las expectativas que este 
tipo de acciones despiertan entre los trabajadores y trabajadoras. Motivo por el cual desde el Sindicato Ferroviario 
venimos mostrando preocupación por las intenciones de la Dirección de la Empresa de sólo ‘procurar la reagrupación 
de recursos humanos’. 
 
El único compromiso que se ha podido arrancar a la Dirección de la Empresa es que tratará de agilizar las 
convocatorias de Estructura de Apoyo y Mandos Intermedios y Cuadros. 
 

SOBRE EL TRASVASE DE PERSONAL A LA D. G. DE OPERACIONES E INGENIERÍA 
 

Durante la reunión la Empresa ha pasado de puntillas sobre el trasvase de personal a la D. G. de Operaciones e 
Ingeniería. Desde SF-Intersindical hemos demandado mayor información al respecto (criterios de análisis, 
condiciones del futuro trasvase, situación en la que quedarán los compañeros/as que continúen en Servicios 
Logísticos, operatividad en las Terminales, etc.), pero nos remiten a una futura reunión que deberá celebrarse antes 
del 28 de febrero de 2012. 
 

DOS MESES DESPUES… SIGUEN SIN INFORMAR DEL NIVEL DE COBERTURA 
 
Por último, en la reunión sólo nos han entregado un mapa de las Instalaciones Logísticas en el que figuran las 
principales instalaciones (un total de 29) del Plan Estratégico de Impulso del Transporte por Ferrocarril de Mercancías 
(PEITFM) y centros de la Red Básica de Mercancías (52). Sin embargo, pese a lo manifestado el pasado 27 de 
octubre de 2011, no han presentado el nivel de cobertura que actualmente presentan estas Instalaciones 
Logísticas (algo que debían haber hecho antes del 1 de diciembre de 2012). 
 

SIGUEN SIN ACLARAR NINGUNA DE LAS CUESTIONES IMPORTANTES Y SIGUE EL DESMANTELAMIENTO 
 
En definitiva. La Dirección de Servicios Logísticos sigue sin aclarar ninguna de las cuestiones que están sobre la 
mesa: trasvase de personal a la D. G. de Operaciones e Ingeniería, diseño de la convocatoria de movilidad en el 
área, futuro de la actividad en Adif, etc. Pero mientras tanto el proceso de desmantelamiento continua como 
estamos observando con las múltiples licitaciones que están en curso (Silla, Sagunto, Fuente de San Luís, Madrid 
Abroñigal, Vicálvaro Clasificación…). 
 
Más pronto que tarde, y desde la mayor unidad sindical posible, debemos acometer las acciones necesarias que 
obliguen a la Empresa a cambiar su actitud, garantizando el futuro de la actividad, la mejora de nuestras 
condiciones laborales y retributivas, y el fin del proceso de desmantelamiento de Servicios Logísticos. 
 

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

 


