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El pasado miércoles, 3 de octubre, se celebró la primera reunión del Grupo de Trabajo de Servicios 
Logísticos de Adif, formado por representantes del CGE y de la Dirección de Adif, y que según la 
empresa tendrá como tarea analizar la realidad de esta Área de Actividad y negociar soluciones que, 
dentro del contexto actual, le den viabilidad económica según los parámetros impuestos desde el 
Gobierno. 
 
Desde la Dirección de la Empresa nos informan que el balance contable de 2011 fue muy negativo, 
concretamente de  -33’5 millones de euros, a lo que habría que añadir una gran pérdida de actividad 
durante los últimos años, y muy especialmente en el último. Cuestiones éstas y otras que -afirma la 
empresa- "nos deben llevar a tomar las decisiones necesarias que garanticen la eficiencia económica 
del área y por tanto la garantía, a su vez, de los puestos de trabajo". 
 
En el Grupo de Trabajo se ha acordado realizar un análisis pormenorizado de todas las 
instalaciones incluidas en la Declaración de Red, viendo su balance económico (nos dicen que 
bastante más de la mitad, 46 de las 75 instalaciones, presentan un balance muy negativo), 
trabajadores existentes en dichas instalaciones, actividades que se realizan en ella, etc., con objeto de 
mejorar en lo posible su eficiencia. 
 
La Empresa plantea que sus propuestas pasarían por internalizar cargas de trabajo, por mantener 
sólo aquellas instalaciones que se puedan rentabilizar económicamente, por acometer situaciones 
de movilidad geográfica y/o funcional, etc. Todo, insisten desde la Dirección de la Empresa, con 
objeto de garantizar el empleo "dentro de ADIF" a todo el personal. 
 
Desde el Sindicato Ferroviario consideramos importante internalizar cargas de trabajo, siendo 
prioritario el mantenimiento del empleo y el respeto a las condiciones salariales y laborales de 
los trabajadores y las trabajadoras de Servicios Logísticos. 
 
Y para ello entendemos que tanto el Ministerio de Fomento como ADIF deben apostar de forma 
firme y decidida por la prestación de servicios adicionales, complementarios y auxiliares (ACA) 
desde un ámbito público como éste. 
 
En este sentido, es necesario un cambio en sus criterios y actuaciones, pues las realizadas hasta 
ahora han supuesto abandono de servicios, externalización de nuestras cargas de trabajo con 
continuas licitaciones -ver Comunicado 98 de 27/12/11- que ahora dicen que habría que internalizar 
porque sale muy caro, han desregulado nuestras condiciones laborales, etc. 
 
El Sindicato Ferroviario trabajará a favor del mantenimiento del empleo, de las condiciones sociales y 
laborales de todo el personal, y del mantenimiento de la actividad de Servicios Logísticos en el ámbito 
público que representa ADIF. 
 

RESISTIR, LUCHAR, AVANZAR 

Coherencia y compromiso.  Afíliate a SF-Intersindical 

http://www.sindicatoferroviario.com/DOCUMENTACION/2011/98_SF11.pdf

