
COMUNICADO 38 
30/04/2014

 

                                        
                   www.sindicatoferroviario.com       www.intersindical.es 

@SFIntersindical 
 

Av. Ciudad de Barcelona, 2, posterior. 28007 Madrid. 
Tel: 917749871/72  Inter: 169871/72  Fax: 917749875 Fax inter: 169875 

sf-intersindical@sindicatoferroviario.com 

 

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

SF-INTERSINDICAL RECHAZA LA POLITICA DE  
"SE VENDE O ALQUILA" EN SERVICIOS LOGÍSTICOS DE ADIF 

 

- asignan al personal de Servicios Logísticos la Inspección Visual de los Trenes de Mercancías 
sin haber negociado previamente un Plan Global de Empleabilidad y Recursos Humanos - 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

Ayer se celebró una nueva reunión de la Comisión Mixta de Empleabilidad y Calidad en el Empleo 
con un único punto en el orden del día: "La inspección visual de los trenes de mercancías de 
Renfe Mercancías S.A.". 

 
POSICIÓN DEL SINDICATO FERROVIARIO 

 
Desde el Sindicato Ferroviario hemos defendido, como llevamos ya haciendo mucho tiempo, que 
ésta cuestión debe discutirse y negociarse en un marco global de negociación que abarque 
esa y otras muchas cuestiones, mediante un Plan de Viabilidad - tal y como establece la 
Cláusula 3ª del II Convenio Colectivo- 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 mediante autoprestación o riesgo y ventura.   
 
En este sentido, hemos entregado en la reunión un escrito con nuestra alegaciones (que figura en 
el Acta de la misma y os adjuntamos a este Comunicado), exigiendo también la convocatoria de 
una reunión de la Comisión Mixta de Empleabilidad y Calidad en el Empleo con un único punto en 
el Orden del Día: "Plan de Viabilidad para el Área de Servicios Logísticos". 
 
Comos os informábamos en nuestro Comunicado 33 del 23/04/14, el paso lunes se reunió el 
Grupo Específico de Servicios Logísticos del Sindicato Ferroviario, ratificando nuestra 
posición sobre el Área de Servicios Logísticos y las propuestas que planteamos en la Comisión 
Mixta de Empleabilidad y Calidad en el Empleo: 
 

 ADIF debe ser el ente independiente que garantice, desde su dimensión pública, la 
igualdad entre los diferentes operadores de transporte de mercancías por ferrocarril. 

 
 La gestión de las instalaciones logísticas debe hacerse sólo desde un modelo de 

gestión directa con personal propio (lo que debe conllevar necesariamente ingreso de 
personal mediante Oferta de Empleo Público) 

 
 Dentro de ese marco que defendemos debe abordarse la regulación de cuestiones 

funcionales tales como la focalización, la inspección visual de trenes, etc. 
 
 Ha de negociarse una Prima única para todo el Área de Servicios Logísticos, con 

criterios transparentes y perfectamente controlable por el personal que la perciba. 
 
 Y otras cuestiones que, en algunos casos, exceden incluso el ámbito empresarial y 

afectan a decisiones políticas: incrementar el transporte de mercancías por ferrocarril, 
etc. 
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POSICIÓN DE LA EMPRESA 
 
En la reunión, la Dirección de ADIF ha manifestado lo siguiente: 
 

- La prestación de este servicio se ajusta a la legislación vigente que nos es de aplicación. 
 

- La formación a percibir por el personal afectado está consensuada por las Direcciones de 
Formación, tanto de ADIF como de RENFE. 

 

- En caso de accidente de circulación Adif asume la responsabilidad civil por prestar este 
servicio (si bien reconoce que la responsabilidad penal es individual y no de Adif). 

 

- El número de trabajadores y trabajadoras afectados, en principio, es de 203, de los cuales 
33 pertenecen a otras Empresas (personal de Contratas). 

 

- No aceptar esta Inspección Visual del Tren podría suponer a corto/medio plazo una 
importante pérdida de otras cargas de trabajo, como la prueba de frenado. 

 

- Van a proceder a firmar el contrato con Renfe Mercancías S.A. para que, lo antes posible, 
entre en vigor la prestación de este servicio. 

 

Las instalaciones logísticas afectadas son: Arrubal, As Gándaras, Barcelona Can Tunis y Morrot, 
Castellbisbal, Córdoba Merc., Cosmos, La Negrilla, León Merc., Mataporquera, Mengibar Ar., 
Monforte de Lemos, Pontevedra, Portas, San Roque, Samper, San Juan de Nieva, Taboadela, 
Tarragona Merc., Tudela de Veguin, Venta de Baños, Vicálvaro Cl., Viella, Vigo Guixar, Vilar-
Formoso, Villagarcía, Zaragoza-Corbera Alta y Zuera. Se trata de un "listado vivo" -según la 
Empresa- que podría incrementarse o reducirse durante la vigencia del contrato. 
 
 

SF-Intersindical, y así se lo hemos dicho a la Empresa, estamos completamente 
en desacuerdo con la política de "se vende o alquila" 

que está llevando a cabo ADIF en Servicios Logísticos. 
 
 

Están acometiendo sin rubor un proceso de abandono continuado de la actividad, como venimos 
denunciando desde hace años. Como ejemplo de ello tenemos las últimas decisiones que van a 
tomar, tal y como han notificado a los Comités Provinciales de Barcelona y Madrid: el pase a 
Riesgo y Ventura de Barcelona Morrot y Madrid-Abroñigal. Cuestión que rechazamos con toda 
firmeza. 
 
¿Cómo es posible que pretendan abandonar la gestión de instalaciones logísticas con importantes 
cargas de trabajo y a su vez pretendan "vendernos" que tratan de garantizar la viabilidad del Área 
de Servicios Logísticos?. Están mintiendo y ya no engañan a nadie. 
 
Desde el Sindicato Ferroviario esperamos que la Dirección de ADIF de cumplimiento a la 
Cláusula 3ª del II Convenio Colectivo, hasta ahora no ha sido así, y acepte negociar con la 
Representación de los Trabajadores un Plan de Empleabilidad y Recursos Humanos que 
realmente garantice la viabilidad y el futuro del Área de Servicios Logísticos. 
 

 
 

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

 

 @SFIntersindical      www.intersindical.es 



@ 
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INTERSINDICAL 

AJA SARA UGARTE ALONSO-VEGA 
DIRECTORA DE RECURSOS HUMANOS DE ADIF 

Sindicato Ferroviario 
SF-Iatersiadical 

28 de abril de 2014 

En la última reunión de la Comisión Mixta de Empleabilidad y Calidad en el Empleo del día 22 
de abril de 2014 la Dirección de ADIF informó a la Representación del Personal, para su 
valoración, del acuerdo que tiene cerrado con RENFE-Operadora para la realización de la 
inspección visual de trenes. 

A éste respecto desde el Sindicoto Ferroviorio queremos hacer una serie de valoraciones, tanto 
de ésta cuestión en particular como, en general, del inexistente proceso de negociación que 
acontece en la Comisión Mixta de Empleabilidad y Calidad en el Empleo respecto al Área de 
Servicios Logísticos. · 

La Dirección de ADIF presentó el pasado 13 de junio de 2013 en la citada Comisión Mixta de 
Empleabilidad un documento denominado 'Plan de Medidas Estructurales para la 
Sostenibilidad de Servicios Logísticos' que, como ya dijimos en su momento, no compartimos. 
E insistimos ahora también en ello: 

No compartimos en absoluto un Plan que pretende, entre otras medidas, 
abandonar las Terminales de Mercancías mediante la autoprestación, o 
externalizar las cargas de trabajo, mediante el Riesgo y Ventura en las 
manipulaciones de UTI's (o la Terminal en su totalidad). Muy al contrario, 
desde el Sindicoto Ferroviorio defendemos un modelo de gestión de las 

Terminales de Mercancías en régimen de Gestión Directa y con personal propio. 

Desde el Sindicoto Ferroviorio, al contrario de lo que ADIF defiende, 

entendemos que no hay excedentes en el Área de Servicios Logísticos, muy al 
contrario, es necesario, desde hace muchos años ya, el ingreso de personal en el 
Área de Servicios Logísticos, mediante una importante Oferta de Empleo 
Público. 

Entendemos en el Sindicoto Ferroviorio que ADIF debe ser el ente independiente que 
garantice, desde su independencia, la igualdad entre los diferentes operadores de 
transporte de mercancías por ferrocarril. Y esto sólo se podrá hacer con un modelo de 
Gestión Directa con personal propio en todas y cada una de sus Terminales. 

El Sindicoto Ferroviorio entiende que desde la Dirección de ADIF se está incumpliendo lo 
establecido en la Cláusula 3a del 11 Convenio Colectivo, pues no se está negociando, en el Área 
de Servicios Logísticos (como tampoco en otras Áreas como Estaciones de Viajeros, 
Circulación, etc.), ningún 'Plan de Empleabilidad y Recursos Humanos' como mandata dicha 
Cláusula del Convenio Colectivo vigente. 
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Por ello exigimos que la Comisión Mixta de Empleabilidad y Calid~d en el Empleo se 
reúna con un único punto en el orden del día, 'Plan de Viabilidad para el Área de Servicios 
Logísticos'. Donde se discutiría no sólo del Plan de Medidas Estructurales presentado por la 
Empresa, sino también las propuestas de la Representación del Personal. Propuestas que no sólo 
versarán sobre el modelo de gestión, o los modelos de gestión, a aplicar en Terminales de 
Mercancías, sino que deberán tratar cuestiones, como: 

Ámbito funcional de las diferentes categorías existentes en el Área de Servicios 
Logísticos. 
Cuestiones como la focalización, la inspección visual de trenes con las categorías 
afectadas, formación a recibir, responsabilidades a asumir, compensación 
económica por la realización de la misma, etc ... 
Negociación de una Prima única para todo el Área de Servicios Logísticos, con 
criterios transparentes y perfectamente controlable por los/as trabajadores/as 
que la perciban. 

Para el Sindicato Ferroviario los Planes de Viabilidad, deben ir principalmente dirigidos a la 
adopción de medidas que incrementen el transporte de mercancías por ferrocarril y como 
consecuencia los ingresos en el Área, y por tanto las medidas a aplicar no deben centrarse 
exclusivamente en reducir los números rojos del Área, a costa de las condiciones laborales y 
salariales de los/as trabajadores/as de las Terminales. 

El Sindicato Ferroviario espera de la Dirección de ADIF que negocie, y que negocie de buena 
fe, dando cumplimiento a la Cláusula 3a del II Convenio Colectivo. Que no pretenda extemalizar 
la manipulación de UTI's en algunas Terminales de Mercancías utilizando el Riesgo y Ventura 
alegando baja actividad, cuando la realidad es que implantan este sistema de gestión en 
Terminales como Abroñigal y Morrot con importantes cargas de trabajo. O que no pretenda 
hacemos creer que la inspección visual de trenes es una carga de trabajo que podría garantizar el 
futuro de la actividad, cuando pretenden implantarla en Instalaciones logísticas que han 
abandonado y que por tanto sólo podrá ser prestado esta carga de trabajo por personal ajeno a 
ADIF. 

Por tanto y resumiendo. Respecto a la inspección visual de trenes, cuestión presentada por 
la Dirección de ADIF en la última Comisión Mixta de Empleabilidad y Calidad en el 
Empleo, Desde el Sindicato Ferroviario entendemos que este tema debe de tratarse dentro 
del marco global de negociación establecido en la cláusula tercera del 11 Convenio 
Colectivo, que establece la necesidad de negociar un Plan de Empleabilidad y Recursos 
Humanos, con Objeto de Paliar posibles situaciones excedentarias de personal. Plan de 
viabilidad que incluya junto a la inspección visual de vehículos, el modelo de gestión en 
Terminales de Mercancías, las medidas para alcanzar el crecimiento de la actividad, la 
negociación funcional y salarial, etc. 

SF-Interslndlcal Avda. de la Ciudad de Barcelona 2, posterior, local SF (28007 Madrid) Telef. 91 774 98 71/72 Fax : 91 774 98 75. sf-intersindical@sindicatoferroviario.com 


