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Reunión de la Comisión Mixta de Empleabilidad y Calidad en el Empleo de Adif 
 

LA EMPRESA QUIERE ASIGNAR A PERSONAL DE ADIF 
LA INSPECCIÓN VISUAL DE TRENES EN INSTALACIONES LOGÍSTICAS 

 

- Para SF-Intersindical la solución a los problemas de Empleabilidad en Servicios Logísticos 
debe hacerse mediante un Plan Global de Empleabilidad y Recursos Humanos, 

antes de negociar la Inspección Visual de Trenes - 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 

 
 
 
En la reunión de la Comisión Mixta de Empleabilidad celebrada ayer la Empresa nos ha informado que 
han llegado a acuerdos con Renfe para la realización de la Inspección Visual de Trenes. Esto se 
plasmaría en un contrato, que aún no se ha firmado porque quieren llegar a acuerdos en este tema 
con el Comité General de Empresa. Manifiestan que esta inspección visual supondría incorporar 
nuevas cargas de trabajo, de 20 o 30 minutos por trabajador y  tren inspeccionado, y que podrían 
asumirse por los Ayudantes Ferroviarios. Aclaran que no hay ningún tipo de compensación económica 
por la realización de esta actividad. 
 
Nos entregan un documento denominado "Notas sobre el contrato de prestación de servicio para 
la inspección visual del tren", que recoge los aspectos primordiales de dicho contrato. En el mismo, 
la empresa afirma que "las operaciones se dividen en tres apartados: a) Inspección de elementos de 
transporte/documentación relativa a mercancías peligrosas, b) Inspección del cargamento,         
c) Identificación de vagones con anomalías." 
 
Las nuevas funciones que pretenden implantar modifican el Plan que nos presentaron en Abril de 
2013, afectando a los trabajadores y trabajadoras de Instalaciones Logísticas, entre otras cuestiones, 
en lo relativo a la realización de las funciones que se derivan del nuevo contrato y que no 
corresponden a ninguna de las Categorías profesionales establecidas en la Normativa actual.  
 
Para SF-Intersindical la solución a los problemas de Empleabilidad en Servicios Logísticos debe 
hacerse de forma global, por lo que antes de entrar a negociar la Inspección Visual de Trenes es 
necesario que discutamos el Plan de Empleabilidad y Recursos Humanos que la Empresa tiene para 
esta Área, tal y como establece la Cláusula 3ª del II Convenio Colectivo, y que debe estar incluido en 
un Plan de Viabilidad que GARANTICE LAS CARGAS DE TRABAJO para los más de mil 
trabajadores y trabajadoras de Servicios Logísticos, que POTENCIE LA ACTIVIDAD DE LOGÍSTICA 
en el transporte de Mercancías, INTERNALIZANDO CARGAS DE TRABAJO en lugar de 
externalizarlas dejando a riesgo y ventura la manipulación de UTIs (contenedores) en numerosas 
Terminales de Mercancías.  
 

Consideramos que el Plan de Empleabilidad y Recursos Humanos debe contener: 
 

 Un Programa de Internalización paulatina de todas las actividades relacionadas con la 
prestación de servicios comunes a todos los operadores: servicios ACA, manejo de UTIS, 
facturación y expedición, etc. 

 

 La implantación de un modelo de gestión directa con personal propio en todas las Terminales. 
 

 Elaboración de un Plan de Empleo que permita adecuar los RR.HH. a la correcta prestación del 
servicio, mediante el ingreso de personal a través de Ofertas de Empleo Público. 

 

 No dar sobrantes mientras se externaliza la manipulación de UTIs o haya movimiento de trenes 
de entrada y salida. 
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En lugar de esto, y teniendo en cuenta el Plan empresarial que nos entregaron en Abril del 2013, lo 
que propone la empresa es realizar la Inspección Visual en: 
 

- Instalaciones Logísticas que iban a cerrar dejándolas en Régimen de 
Autoprestación dando excedentes a todos sus trabajadores (Cosmos, 
Mataporquera, Pontevedra, Taboadela, Vicalvaro, Viella, Villagarcía, Zuera). 

 
- Instalaciones Logísticas que presentaban una importante reducción de 

trabajadores y trabajadoras (Barcelona Morrot, Córdoba Mercancías, La Negrilla, 
León Mercancías, Monforte de Lemos, Tarragona Mercancías, V. de Baños, Vigo 
Guixart). 

 
Con esas premisas, mucho nos tememos que esas nuevas funciones podrían ser también 
externalizadas, ya que en muchas de esas Terminales no disponen de personal o han sido ya 
acoplados los excedentes. 
 
Nos parece que lo que pretende la Empresa es un abandono paulatino de la actividad. En vez 
de potenciar la actividad en Terminales de Mercancías, Adif va dejando más y más espacio para la 
iniciativa privada, bien abandonando las instalaciones a autoprestación o bien externalizando 
actividades como la manipulación de Utis dejándolas a Riesgo y Ventura o externalizando la futura 
actividad de Inspección Visual de Trenes por falta de personal. 

 
Desde el Sindicato Ferroviario no tenemos ninguna duda de que las soluciones al empleo en ADIF 
pasan por una apuesta firme para hacer del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias una 
verdadera empresa pública, garante de la regulación y la seguridad en el tráfico ferroviario, del 
correcto mantenimiento de la infraestructuras y las instalaciones, de la igualdad y la transparencia en 
la prestación de los Servicios Logísticos en Mercancías, de la calidad en la Venta y Atención al Cliente 
en las Estaciones de Viajeros y de la vigilancia y el respeto del patrimonio público ferroviario del 
conjunto de la ciudadanía.  
 
Todo esto no se hace con recortes, se hace con Planes de Empresa Viables, y con la vista puesta en 
nuestro papel en la sociedad, con vocación de servicio a la ciudadanía y menos pendientes de los 
artificios contables. 
 
El próximo lunes día 28, se reunirá el Grupo Específico de Servicios Logísticos del Sindicato 
Ferroviario, con objeto de analizar la problemática global del Colectivo y dar la respuesta a las 
pretensiones empresariales. 
 
Por otro lado el martes 29, se reunirá de nuevo la Comisión Mixta de Empleabilidad para hablar de 
esa propuesta de la Empresa. De todo ello os seguiremos informando puntualmente. 
 
 
 
 
 
 
 

 

DEFENDER EL FERROCARRIL, GARANTIZAR EL FUTURO 
Resistir, Luchar, Avanzar.  Afíliate a SF-Intersindical 

 @SFIntersindical      www.intersindical.es 


