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3ª Reunión Comisión Mixta de Empleabilidad: Adif entrega sus planes para Servicios Logísticos. 

PROPONEN EL "CAMBIO DE MODELO DE GESTIÓN, 
INCENTIVANDO LA PARTICIPACIÓN DE EMPRESAS PRIVADAS" 

- además, se desdicen de que las acciones adoptadas serían "de carácter puntual, voluntario y temporal" - 
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Ayer se celebró  la tercera reunión de la Comisión Mixta de Empleabilidad y Calidad en el Empleo de Adif. En la 
misma la empresa nos ha entregado tres documentos que la Empresa manifiesta que son exclusivamente de 
trabajo para esta Comisión y que no son definitivos: 
 

 1) “Plan de Medidas Estructurales para la Sostenibilidad de Servicios Logísticos” 
 2) "Comparativa entre existencias administrativas y necesidades por categorías" 
 3) "Funciones de Manipulación de Unidades de Transporte Intermodal". 
 

El panorama que nos expresa la Dirección de Adif no es precisamente alentador, los resultados económicos 
que nos presentan son injustificables y no tenemos ninguna duda que forman parte de una nefasta 
gestión premeditada, con el objetivo de justificar el fin último que no es otro que la desaparición de los 
Servicios Logísticos de ADIF, en la búsqueda de un modelo de gestión de las Terminales que se dedique 
exclusivamente a la gestión de espacios. Este proceso viene fraguándose desde hace años, incluso fue 
anunciado sin pudor por un anterior Director Ejecutivo en la etapa del PSOE, teniendo continuidad dicho 
proyecto desmantelador en la actual etapa del PP en el Gobierno. 
 

LA EMPRESA APUESTA POR UN MODELO DE FERROCARRIL PRIVATIZADO 
 

Lamentablemente, tanto la Dirección de ADIF como la de RENFE-Operadora y el Ministerio de Fomento, a 
quienes se les llena la boca de palabras huecas sobre la potenciación del Transporte de Mercancías por 
Ferrocarril, están apostando por un modelo de ferrocarril privatizado, olvidando el papel fundamental del 
Estado, a través de las empresas públicas, de garantizar el abastecimiento de la población y una justa y 
equitativa distribución de la riqueza entre los diferentes territorios del Estado Español, y la mejor manera de 
velar por esos intereses generales es potenciando el Operador Público de Mercancías que es RENFE-
Operadora y siendo garantes de la vertebración territorial con las Terminales de Mercancías que debería 
controlar el ADIF. 
 

Y así se desprende de una primera lectura del Documento empresarial Plan de Medidas Estructurales para la 
Sostenibilidad de Servicios Logísticos, en el que establecen como "Objetivo del Plan" lo siguiente: "Facilitar el 
cambio de modelo de gestión, incentivando la participación de empresas privadas" (el resaltado en negrita 
es de la propia empresa).  
 

Además de los "Objetivos del Plan", el documento contiene su análisis de la situación, su previsión de impacto 
en las instalaciones, en los recursos y en los medios, y los resultados económicos que esperan. Según esos 
datos, en el año 2012 el área tuvo un resultado negativo de explotación de 13 millones €, y hacen estimaciones 
para 2013 de un resultado negativo de aproximadamente 10 millones de euros, y beneficios para el año 2014 de 
74.000 € y para el año 2015 de 2,3 millones €. 
 

Para lograr estos resultados económicos, además del cambio de modelo de gestión, incentivando la 
participación de Empresas privadas y ajustando la oferta de Instalaciones y servicios a la demanda, proponen  
las siguientes medidas: 
 

 Reducción de 35 Instalaciones Logísticas principales: pasando de 75 Instalaciones en el 2012 a 40 
en el 2015. Esas 35 terminales tendrían el siguiente destino según su propuesta: 

     -  24 a Autoprestación 
     -    2 a riesgo y ventura 
     -    2 se cerrarán 
     -    7 se integrarán dentro de una ILP (Instalaciones Logísticas Principales) como complejo ferroviario 
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 Disminución de un 35% de trabajadores y trabajadoras (como consecuencia de la supresión de esas 
Instalaciones Logísticas): se pasaría de 1.370 en 2013 (incluyendo contratas y de los que 1185 son de 
ADIF) a solo 896 trabajadores de ADIF en 2015. 
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Por lo que respecta al tipo de trabajo que desarrollan en el área de Servicios Logísticos los datos ofrecidos 
por la Empresa son los siguientes: 
 

 Recursos operativos en Instalaciones Logísticas: quieren pasar de 903 personas trabajadoras en 2013, 
a 655 en 2015. 

 

 Personal dedicado 100% a Circulación en el Área de Servicios Logísticos: son 127 personas. En este 
caso dicen que tienen previsto el trasvase de Factores de Circulación de Servicios Logísticos a 
Circulación antes del 1 de Octubre de este año 2013. 

 

 Personas trabajadoras en Cabecera/Gerencia: quieren pasar de 155 en 2013, a 114 en 2015. 
 

El segundo documento, Comparativa entre existencias administrativas y necesidades por categorías, se 
trata de un cuadro comparativo, en el que la Empresa establece las existencias administrativas, las 
necesidades, los excedentes/vacantes y el personal no apto, desglosados por categorías e instalaciones. 
 

Y el tercer documento, Funciones de Manipulación de Unidades de Transporte Intermodal (UTI's), es una 
propuesta resumida en una sola hoja sobre normas de gestión laboral para el desempeño de las funciones de 
Manipulación de UTI's: características y funciones de la prestación de este servicio, formación y acreditación del 
personal, categorías profesionales afectadas, criterios de voluntariedad y, en su caso, rotatividad. 
 

PROPUESTA SINDICAL UNITARIA 
 
Durante la reunión, se ha hecho entrega a la Empresa de la "Propuesta Conjunta" elaborada por todos los 
sindicatos, en la que establecemos como objetivo prioritario garantizar la estabilidad laboral, el nivel de 
empleo y el futuro de Adif. Y planteamos a la empresa: 1) la necesidad de conocer la información global y 
pormenorizada de todas las áreas de actividad y los objetivos concretos que se persiguen, 2) Cargas de trabajo 
de Canal de Venta y situación ante posible segregación de Adif en dos empresas, 3) Detalles de los contratos 
externos, cargas de trabajo  que podrían ser internalizadas y funciones que ello conllevaría, 4) Compromiso de 
la empresa de no llevar a cabo medidas organizativas de manera unilateral, y en su caso, previo acuerdo en el 
seno de esta mesa, serían de manera puntual, voluntaria y temporal. 
 

POSICION SF-INTERSINDICAL 
 

El Sindicato Ferroviario ha expresado su posición como "no conforme" en el Acta de esta reunión porque se ha 
incumplido lo acordado en la reunión anterior del 6 de junio, en cuyo Acta quedó expresamente acordado que 
"las acciones que se adopten serán de carácter puntual, voluntario y temporal" (así lo habíamos acordado 
también en el punto 4 de la propuesta sindical conjunta). Sin embargo, en la reunión de ayer la Empresa ha 
manifestado que va a realizar un ofrecimiento a personal excedentario para cubrir la situación de la Estación de 
Villena con carácter definitivo. ¿Cuál será la siguiente?. SF-Intersindical no vamos a tolerar que se pretenda 
utilizar esta Comisión para "acoplamientos" de este tipo sin negociación y acuerdo previo. 
 

Desde SF-Intersindical NO COMPARTIMOS LAS PRETENSIONES DE LA EMPRESA Y DEL MINISTERIO. 
Nuestro Sindicato apuesta por el fortalecimiento del Área de Servicios Logísticos, dando al ADIF el 
imprescindible papel de Ente independiente que garantice la transparencia y la igualdad entre los diferentes 
operadores en un mercado, muy a nuestro pesar, liberalizado y de libre competencia. 
 

En este sentido vamos a presentar nuestras propuestas, exigiendo a las dos empresas y al Ministerio de 
Fomento que dejen de agredir al Transporte Público de Mercancías por Ferrocarril, que apuesten de verdad por 
liderar dicho transporte y se dejen de milongas y rollos sin justificación real más allá de la implantación de un 
modelo ideológico injusto que, una vez más, vuelve a poner los intereses económicos y especulativos de 
unos pocos por encima de las personas y del interés general. 
 

La Empresa ha manifestado que en la próxima reunión, convocada para el jueves 20 de junio, se abordará el 
análisis de la Actividad de las bases de Mantenimiento de Infraestructura, abordando el futuro del Área e 
identificando los recursos necesarios. 
 

 

Resistir, Luchar, Avanzar.  Afíliate a SF-Intersindical 

DEFENDER EL FERROCARRIL, GARANTIZAR EL FUTURO 
 @SFIntersindical      
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