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El pasado día 11 se reunió el Comité General de Empresa con las Direcciones Generales de Explotación de la 
Infraestructura y de Seguridad, Organización y RR.HH. para tratar sobre la situación del Área de Servicios Logísticos. 
En dicha reunión la empresa nos proyectó una presentación denominada “Impulso del Transporte Ferroviario de 
Mercancías”, que fue explicada por el Director General de Explotación de la Infraestructura. 
 
Esta presentación recoge las medidas adoptadas por ADIF en los últimos tiempos para incrementar el transporte de 
mercancías por ferrocarril: acuerdos de viabilidad logística y económica con algunas Comunidades Autónomas, 
acuerdos de mejoras de gestión con varios complejos ferroportuarios, actuaciones sobre las infraestructuras, etc. 
 
Para SF-Intersindical lo manifestado por la Empresa es absolutamente insuficiente, pues no garantiza nuestro 
futuro en lo referente a los recursos humanos y a la no externalización/privatización del servicio: 
 

• Afirman que el desarrollo del Plan Estratégico “no supone la necesidad de adoptar medidas traumáticas en el 
ámbito de los Recursos Humanos”, pero reconocen que podrán acometerse actuaciones que tengan 
afectación sobre los Recursos Humanos. 

 

• Afirman que ADIF velará por garantizar “la empleabilidad de todos los trabajadores de la Dirección de 
Servicios Logísticos”, pero lo que no dicen es dónde garantizan la empleabilidad, tanto en el aspecto 
geográfico (dónde vamos a trabajar) como en el funcional (qué funciones vamos a realizar). 

 
Por otro lado, plantean el trasvase al ámbito de Circulación del personal “que esté dedicado 100% a la gestión de la 
infraestructura”. Cuestión que está sin solucionar desde hace años, por lo que desde SF-Intersindical venimos 
exigiendo que se abone el Complemento/Incentivo de Circulación a los trabajadores que realizan esas funciones. 
 
Desde el Sindicato Ferroviario hemos vuelto a exigir que finalicen las continuas externalizaciones que se 
vienen produciendo en Servicios Logísticos y que se internalicen las cargas de trabajo, para lo cual hemos 
solicitado el ingreso de Ayudantes Ferroviarios mediante Oferta de Empleo Público. La Empresa manifestó que 
no se producirán ingresos de personal y que las Terminales de Mercancías se gestionarán con los recursos 
disponibles, lo  que para SF-Intersindical no es motivo de euforia sino todo lo contrario: 
 

• Esa política de recursos humanos nos llevará al progresivo desmantelamiento de los Servicios 
Logísticos, actividad que irá pasando a empresas privadas con consecuencias negativas para las 
perspectivas laborales del personal y sus condiciones de trabajo, siendo sustituidos paulatinamente por 
personal de otras empresas con condiciones laborales precarias. 

 
Por último hay que recordar, y así lo hicimos en la reunión, que siguen sin resolverse las reivindicaciones históricas 
de los trabajadores y trabajadoras de Servicios Logísticos, entre otras las siguientes: 
 

 El pago de los Complementos de Conducción Restringida y Prueba de Frenado debe abonarse de manera 
permanente y simultanea. 

 

 Regular la focalización, estableciendo una remuneración fija y mensual por prestar este servicio, cobrándose 
también en vacaciones. 

 

 Unificar los Sistemas de Primas de Servicios Logísticos. 
 

 Mantenimiento de las remuneraciones que se vengan percibiendo, en caso de ser declarado no apto 
temporal, no apto definitivo o no habilitado. 

 

 Compensación por turnicidad, trabajo en sábados, domingos, festivos y días especiales. 
 
Desde el Sindicato Ferroviario nos opondremos a toda acción que conlleve la privatización/externalización de 
las Terminales de Mercancías y exigiremos que en el próximo Convenio se solucionen las reivindicaciones 
históricas de los trabajadores y trabajadoras de Servicios Logísticos. 
 

COHERENCIA Y COMPROMISO.  Afíliate a SF-Intersindical 
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