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SF-Intersindical impulsa la campaña de recogida de firmas por el futuro de Servicios Logísticos. 
 

PARA GARANTIZAR NUESTRO FUTURO, HAY QUE RESOLVER LAS 
REIVINDICACIONES DEL COLECTIVO DE SERVICIOS LOGISTICOS 
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Uno de los puntos que la Dirección de Adif ha presentado para su discusión en las reuniones preparatorias del II 
Convenio Colectivo entre el CGE y la Empresa es un “Plan de Recursos Humanos 2010-2012 en Servicios 
Logísticos”, que no es más que un previsible desmantelamiento de la Dirección Ejecutiva, según se desprende 
de las “líneas básicas” que nos entregaron el pasado 13 de septiembre. 
 
Si hace unos meses el Director Ejecutivo de Servicios Logísticos nos anunciaba que el futuro pasaba por 
convertirnos en una mera “empresa de gestión de espacios” y que la prestación de los servicios ACA 
(Auxiliares, Complementarios y Adicionales) quedaría como algo residual, la propuesta que nos hicieron el 
pasado día 13 tiene como objetivo profundizar en ese desmantelamiento, continuando con la eliminación de 
personal y el cierre de Terminales (ver Comunicado 63 del 29/09/10). 
 
Desde el Sindicato Ferroviario nos oponemos a esa filosofía empresarial y defendemos un modelo que 
garantice nuestros puestos de trabajo y la prestación adecuada del servicio, por lo que exigimos que se 
incentive la actividad de Servicios Logísticos, adoptando las medidas necesarias para que el transporte de 
mercancías por ferrocarril se potencie, con el consiguiente efecto positivo para los trabajadores y trabajadoras 
de Adif y, al mismo tiempo, para el medioambiente, la seguridad, etc… y todo ello es posible desde una 
empresa pública como Adif. 
 
Entendemos que la negociación no debe versar sobre las propuestas empresariales, sino sobre una propuesta 
unitaria de los sindicatos que debería contemplar, al menos, los puntos que a continuación enumeramos, y que 
no son otros que aquellos que demandamos desde hace ya demasiado tiempo:  
 

1. Establecimiento de un Plan de Potenciación de los Servicios Logísticos con el objetivo de liderar 
dicha actividad en el sector ferroviario y garantizar así su prestación con trabajadores de Adif. 

 

2. Que todos los trabajadores y trabajadoras que realizan funciones propias de circulación sean 
tratados sin discriminación económica, independientemente de la D. E. donde presten 
servicio. 

 

3. Abono durante todos los meses del año del Complemento de Conducción Restringida, clave 
335, a todo el personal  habilitado. 

 

4. Unificación de las claves 412 y 417, antiguas primas de combinado y cargas, en una nueva, con 
nuevos criterios homogéneos, justos y controlables por parte del trabajador o trabajadora. 

 

5. Compatibilizar el abono de la clave 368 (Prueba de Frenado) y la clave 433 (Prima por Conducción 
Restringida). 

 

6. Que no se firme ningún acuerdo sin consultar previamente al colectivo de servicios logísticos. 
 
En este sentido, el Sindicato Ferroviario está impulsando una campaña de recogida de firmas en los Centros de 
Trabajo en defensa de nuestro futuro en Servicios Logísticos, exigiendo a la Empresa y solicitando a todos los 
sindicatos el respaldo a las medidas planteadas para que sean defendidas ante la Empresa en las reuniones 
previstas para su incorporación al II Convenio Colectivo de Adif. 
 
El Sindicato Ferroviario se compromete a defender en todos los ámbitos de negociación que la actividad de 
Servicios Logísticos la siga prestando Adif en toda su extensión. Para ello, es necesario un cambio en la 
política con respecto al transporte de mercancías por ferrocarril, convirtiéndonos en el operador público de 
mercancías líder en el sector, pues de ello depende también el futuro de los trabajadores y trabajadoras del 
ferrocarril. Y será necesario el apoyo de todos para conseguirlo.  
 

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


