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El pasado 13 de junio de 2013 la Dirección de ADIF entregó en la Mesa de Empleabilidad que emana del II 
Convenio Colectivo su “Plan de Medidas Estructurales para la Sostenibilidad de Servicios Logísticos”. Desde 
entonces, y pese a que nos decían que era una herramienta de trabajo para su negociación y por tanto nada 
definitivo, no hemos vuelto a negociar sobre el presente y futuro del Área de Servicios Logísticos pese a que 
desde SF-Intersindical se lo venimos demandando desde entonces. 

 
No es en absoluto razonable que la Dirección transmita que tiene 300 excedentes en el Área de Servicios 
Logísticos (a lo que habría que sumar los 200 compañeros/as de otras Empresas diferentes a Adif que prestan 
servicio en los diferentes Centros Logísticos) y no se reúna de inmediato con el Comité General de Empresa 
para buscar vías de viabilidad del Área. 
 
Y menos si a ello le añadimos que desde el trasvase a Circulación de muchos compañeros, en octubre pasado, 
hay muchas cargas de trabajo que antes realizaban ellos y que ahora debemos asumir aquellos que nos 
quedamos en el Área de Servicios Logísticos, por lo que es fundamental negociar quién, y cómo, va a asumir 
esas funciones.  
 
En lugar de ello durante los meses trascurridos desde entonces, la Dirección de Servicios Logísticos, pese a 
tener congelada la negociación colectiva, ha continuado con el proceso de desmantelamiento del Área de 

Servicios Logísticos, tal y como venimos denunciando desde hace tiempo desde el Sindicato Ferroviario, lo que 

viene degenerando en irregularidades y diversos conflictos. 
 
Como ejemplo el último foco de conflicto es el de Bilbao Mercancías (Santurtzi). Ayer mismo se celebró la 
Comisión de Conflictos convocada por el Comité Provincial de Bizkaia, finalizada sin acuerdo porque desde la 
Dirección de Servicios Logísticos no podían comprometerse al 100% a cubrir el Cuadro de Servicio firmado 
hace apenas medio año. Cuadro de Servicio que además de incumplirse sistemáticamente resulta claramente 
insuficiente con las cargas de trabajo actuales. 
 
Pero además de este ejemplo hay muchos más, como con las actuaciones formativas, algunas de las cuales 
podrían “chocar de frente” con nuestra Normativa Laboral, respecto a operaciones de carga y descarga, manejo 
de grúas o inspección visual de vagones. 
 
En el día de ayer la Dirección de ADIF ha convocado al Comité General de Empresa para el 27 de enero a las 
12.30 horas, para tratar: 1) el cambio de modelo de gestión de servicios logísticos, 2) inspección visual de 
vagones, y 3) disminución/internalización asistencia técnica. 
 

Desde SF-Intersindical les transmitiremos, como hemos venido haciendo, que nuestro modelo para el Área 

pasa por otorgar al ADIF el imprescindible papel de ente independiente que garantice la transparencia y la 
igualdad entre los diferentes operadores, dentro de un modelo de gestión directa con personal propio de ADIF. 
 
Por ello, dentro de estos parámetros, estamos en disposición de iniciar un periodo de negociación para analizar 
el Área de Servicios Logísticos, tomar las medidas que sean necesarias para garantizar su futuro y viabilidad, 
acometer acciones que potencien el transporte de mercancías por ferrocarril, y acordar un nuevo rumbo para el 
Área de Servicios Logísticos que permita que ADIF sea el ente independiente de todos los operadores, en la 
prestación de los servicios ACA y en la gestión integral de las Terminales de Mercancías. Pero, en ningún caso, 
nos prestaremos desde esta Organización a validar ninguna medida que suponga el abandono continuado de la 
actividad. 

RESISTIR, LUCHAR, AVANZAR 

Coherencia y compromiso.  Afíliate a SF-Intersindical 


