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Adif: Empresa, CCOO, UGT y SCF 
 

FIRMAN EL RECONOCIMIENTO VISUAL DE TRENES 
- en lugar de exigir el Plan de Viabilidad acordado en Convenio que suponga garantías de empleo, 

asumen nuevas funciones (que están asignadas por Convenio a los Visitadores de Renfe) a cambio 
de 20 €/mes, con formación insuficiente y sin garantías sobre su responsabilidad penal - 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

Ayer se volvió a reunir el CGE de Adif con la Dirección de la Empresa, con objeto de cerrar definitivamente 
la propuesta empresarial sobre Reconocimiento Visual de Trenes en las Terminales de Mercancías. La 
reunión finalizó con el acuerdo entre la Empresa, CCOO, UGT y SCF. 
 

SF-Intersindical no hemos firmado ese Acuerdo por los siguientes motivos: 
 

 En lugar de aceptar esa propuesta empresarial se debía exigir el cumplimiento del II Convenio 
Colectivo, que dispone en su cláusula 3ª negociar un Plan de Viabilidad, un Plan que debería 
asegurar el futuro de la actividad dentro de Adif, con el consiguiente mantenimiento del Empleo. 

 

 El acuerdo es un "parche" que sólo da satisfacción a las demandas empresariales, no asegura el 
futuro de los trabajadores y las trabajadoras de Servicios Logísticos, y se ha obviado que esas 
funciones están asignadas por Convenio Colectivo a los Visitadores de Renfe.  

 

 No han solucionado un aspecto fundamental como es la indefensión de las personas trabajadoras 
ante posibles responsabilidades penales derivadas del desarrollo de esa función. 

 

 No contempla garantías de formación adecuada para todo el personal afectado por ese acuerdo.  
 

 El montante económico del acuerdo es ridículo y claramente insuficiente, varía en función de la 
Terminal, pero está entorno a 20 € al mes. 

 

ESTE ACUERDO SOBRE RECONOCIMIENTO VISUAL DE TRENES OBVIA EL PROBLEMA 
FUNDAMENTAL Y GRAVE AL QUE NOS ENFRENTAMOS LOS TRABAJADORES Y LAS 

TRABAJADORAS DE SERVICIOS LOGITICOS: la Empresa  está externalizando las actividades de 
mercancías en las Terminales de Servicios Logísticos al dar a “riesgo y ventura” actividades que 

podían desarrollar perfectamente los trabajadores y trabajadoras de Adif  
y abandonan Terminales al dejarlas en "autoprestación" para que otras empresas las gestionen. 

 
Desde el Sindicato Ferroviario seguimos exigiendo garantías y 
soluciones a los problemas de las personas trabajadoras de Servicios 
Logísticos. Y esto pasa, fundamentalmente, por  establecer el Plan 
Integral de Viabilidad que venimos reclamando, que se acordó 
negociar en el II Convenio, y que garantice el Empleo y el futuro 
de todo el colectivo de Servicios logísticos. Plan que para SF-
Intersindical debe de contemplar aspectos como: 
 

 El futuro, dentro de la Empresa, de las Terminales de 
Mercancías. 

 

 El tipo de gestión de las instalaciones logísticas. 
 

 La perspectiva de futuro de la actividad dentro del 
contexto del transporte de mercancías. 
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