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Reunión de la D. G. de Servicios a Clientes y Patrimonio y la Representación de los Trabajadores 

CONTINÚA EL PROCESO DE DESMANTELAMIENTO 
DE SERVICIOS LOGÍSTICOS 

- la complicidad y falta de oposición de UGT y CCOO allana el camino a la Empresa-

 
 
 
 

 
  
 

 
 

 
 

Con objeto de encontrar una solución al conflicto suscitado en Madrid Abroñigal y Santa Catalina, que se amplió 
al resto de instalaciones logísticas de Madrid, por los nuevos modelos de gestión que la empresa quiere aplicar 
en estas instalaciones logísticas ("riesgo y ventura" en el primer caso y "autoprestación"’ en el segundo), el 
pasado 25 de junio se acordó constituir un grupo de trabajo para "debatir los asuntos detectados por ambas 
partes y elaborar un documento de garantías […] posponiendo la Dirección la decisión de aplicar el modelo de 
gestión en Madrid Abroñigal y en Santa Catalina", desconvocándose las huelgas convocadas. 
 

Lamentablemente todo ha sido una farsa perpetrada por la Dirección de ADIF 
con la complicidad, una vez más, de UGT y CCOO 

 

El pasado miércoles, 23 de julio, la Dirección de ADIF, UGT y CCOO han firmado el Acuerdo que os adjuntamos 
a este Comunicado (junto al Acta de la reunión). Acuerdo que SF-Intersindical rechazamos por los siguientes 
motivos: 
 

 No garantiza que todo el personal pueda continuar prestando servicio en su actual centro de trabajo. 
 

 No garantiza que las condiciones retributivas de todo el personal sean, al menos, las que vienen 
percibiendo en la actualidad. 

 

 No garantiza al personal afectado, en caso de acoplamiento, la voluntariedad para elegir destino. 
 

 Admiten cambios de funciones del personal sin valorar si dicho cambio va contra nuestra Normativa 
Laboral y nuestra Clasificación de Categorías. 

 

 Establecen una Comisión de Seguimiento sólo para los firmantes de tan nefasto acuerdo, con objeto  de 
poder "pastelear" cuestiones tan delicadas como éstas al margen de los Comités y de Sindicatos que les 
somos incómodos porque no olvidamos nuestra principal razón de ser: defender los intereses de los 
trabajadores y las trabajadoras. 

 

Con la firma de este acuerdo UGT y CCOO han desactivado el conflicto 
existente para permitir que la Empresa implante 

en Madrid Abroñigal y Santa Catalina los modelos de gestión de 
"Riesgo y Ventura" y "Autoprestación", respectivamente. 

 

SF-Intersindical no sólo no hemos suscrito el acuerdo, sino que también 
hemos firmado el Acta como "no conforme", hartos de que Empresa-UGT-
CCOO impidan reflejar en el redactado de la misma nuestra posición y 
rechazo al modelo de gestión que ADIF pretende para Servicios Logísticos y 
de que pretendan, con manipuladas generalizaciones, pasar por unánimes 
acuerdos que sólo asumen esos dos sindicatos. 
 

El Sindicato Ferroviario, tanto en ésta como en anteriores reuniones, hemos 
defendido el modelo de gestión directa con personal propio (cuestión esta 
que molesta a la Dirección de ADIF, pero también a las sindicatos firmantes 
de ese nefasto acuerdo), y hemos rechazado la existencia real de 
excedentes, que vienen sin duda derivados de una nefasta gestión 
empresarial del Área de Servicios Logísticos. Y bajo esas premisas 
inalterables y fundamentales hemos intentado trabajar en pos de un acuerdo 
de carácter positivo para el conjunto de trabajadores y trabajadoras de las 
diferentes instalaciones logísticas de Madrid. 

 

DEFENDER EL FERROCARRIL, GARANTIZAR EL FUTURO 
Resistir, Luchar, Avanzar.  Afíliate a SF-Intersindical 

https://twitter.com/SFIntersindical
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En Madrid, a 23 de julio de 2014, a las 11:00 horas se reúnen en la Sala de reuniones de la Subdirección de 
Recursos Humanos de la D.G. de Servicios a Clientes y Patrimonio las personas relacionadas a continuación, 
por la Dirección de la Empresa ADIF y la Representación de los Trabajadores. 

POR LA DIRECCIÓN 

D. Juan Silva Joya 
D. Javier García Fortea 
D. José Luis Lamas Chousal 
D~ M~ Teresa Jiménez Martín 
D. Pedro Dotar Mas 

POR LA REPRESENTACIÓN DE LOS TRABAJADORES 

D. Luís Vicente Valderas Sanz- CCOO 
D~ Yolanda González Campo- CCOO 
D. Juan M. Cervantes Flores- CCOO 
D. Emilio Pascual Fernández- UGT 
D. Francisco Javier Requejo Reyes- UGT 
D. Florencia Torresano Serrano- UGT 
D. Francisco Bonilla González- SCF 
D. Enrique J. Villaseñor Osuna - SFF-CGT 
D. Raúl Sánchez Palacios- SF-Intersindical 

Conforme a lo previsto en la reunión precedente y tras el oportuno análisis y valoración por parte de la 
Representación de los Trabajadores sobre la propuesta de Acuerdo incorporada al Acta de 17 de julio de 2014, 
ambas partes suscriben en este acto el citado Acuerdo, alcanzado entre la Dirección de la Empresa y la 
Representación de los Trabajadores en el marco de garantías y planteamientos efectuados por el Grupo de 
Trabajo constituido al efecto para garantizar y optimizar las condiciones laborales de los Centros Logísticos de 
Madrid, en un clima de diálogo y concertación laboral, cuyo contenido se une como Anexo a este Acta, 
formando parte integrante de la misma. 

En este sentido, ambas representaciones acuerdan la creación de una Comisión de Seguimiento integrada por 
las representaciones firmantes del mencionado Acuerdo, con el fin de vigilar el cumplimiento de los diversos 
acuerdos alcanzados y analizar pormenorizadamente su efectividad práctica, cuya primera reunión se 
celebrará en el próximo mes de septiembre. 

Asimismo, se complementa el contenido del último párrafo del apartado primero del Acuerdo en el sentido de 
dar prioridad a la voluntariedad de los trabajadores y que como consecuencia de este proceso no quedará 
personal sin ocupación efectiva. 

Por su parte, los sindicatos SFF-CGT y SF-Intersindical muestran su disconformidad con el contenido del 
precitado Acuerdo, por considerar que no quedan resueltas por completo todas las cuestiones planteadas en 
los Centros Logísticos de Madrid y presentarán, en su caso, escrito de alegaciones. 

Sin mas asuntos que tratar, finaliza la reunión a las 13:00 horas en el día y lugar arriba indicados. 

POR LA DIRECCIÓN DE LA EMPR SA 

Jaime
Distribuye SF Largo



ACUERDO ENTRE LA DIRECCIÓN DE LA EMPRESA Y LA REPRESENTACIÓN DE LOS 
TRABAJADORES 

El presente Acuerdo se enmarca en el conjunto de las reuniones llevadas a cabo por 
el Grupo de Trabajo constituido conforme al principio de acuerdo alcanzado en 
reuniones celebradas los pasados días 25 y 26 de junio de 2014, según las Actas de 
iguales fechas, y con arreglo a los puntos que configuran el planteamiento general 
de los trabajos efectuados por el citado Grupo. 

El esquema que ha dado virtualidad al principio de acuerdo es el que sigue: 

• Garantía de empleo en Madrid - Abroñigal o en otro puesto vacante de Madrid, 
acorde a las condiciones normativas. 

• Vinculación de la relación laboral con Adif en las mismas condiciones laborales. 
establecidas en el Convenio Colectivo. 

• Mantenimiento de las condiciones retributivas fijas y variables, en tanto y cuanto 
se siga prestando servicio en la dependencia. 

• Analizar detenidamente las situaciones laborales concretas y puntuales que 
pudieran necesitar un tratamiento específico. 

• Propiciar los suficientes canales de diálogo que permitan mejorar el clima laboral 
actual. 

El desarrollo y contenido de lo enunciado en los puntos que anteceden, se 
configura con el siguiente alcance: 

PRIMERO.- Garantía de empleo en Madrid 

La garantía de empleo en Madrid - Abroñigal o en otro puesto de Madrid, será 
materializada en los que se puedan ofertar con carácter previo a la finalización del 
contrato de Manipulación Unidades de Transporte lntermodal, al personal afectado 
para su acoplamiento, incluyendo o contemplando si procediera el cambio de 
funcionalidad de los propios contenidos laborales actuales de los trabajadores que 
puedan resultar afectados en el Centro Logístico de Madrid - Abroñigal. 

Asimismo, se enuncian diferentes áreas donde podrían realizar sus actividades, 
mediante cambio de funcionalidades en su caso, las personas que resulten 
implicadas siempre que reúnan los requisitos exigidos: 

./ Prestación de servicios al adjudicatario . 

./ Control de Accesos Madrid Abroñigal, Vicálvaro Clasificación y Villaverde 
Bajo. 

· Con relación a las dos indicaciones que anteceden, se considera condición 
necesaria que esta funcionalidad ofertada se cubra, en su totalidad, a fin 
de garantizar la viabilidad del servicio. ···-···-···--------~ 

./ Grupo centralizado de facturación. 1 ''-ti. >F.Rv:trosA CliENTEs 
Y PP.TRHvlON!O 

Jaime
Texto escrito a máquina
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Texto escrito a máquina
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Texto escrito a máquina
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./ En puestos vacantes en centros de Adif dentro o fuera de Madrid, 
atendiendo las peticiones que se formulen, siempre que se adecúen a las 
condiciones normativas y al perfil profesional de los interesados. 

A tal fin, ambas partes consideran favorable publicar en su momento, los oportunos 
avisos que permitan valorar petición personal que puedan formular los 
trabajadores afectados en orden a sus preferencias o posibilidades de adecuación 
funcional a puestos de trabajo acordes con su perfil profesional y conforme a la 
normativa laboral aplicable. 

En cualquier caso, el número de puestos ofertados será el suficiente para garantizar 
la empleabilidad de todos los trabajadores adscritos a los Centros logísticos de 
Madrid. 

SEGUNDO.- Vinculación laboral con Adif. 

La vinculación de la relación laboral con el Administrador de Infraestructuras 
Ferroviarias se mantiene en las mismas condiciones laborales que establezca, en su 
caso, el Convenio Colectivo de Adif, para todos los trabajadores afectados, incluidos 
los que quedaran asignados a la prestación de servicios al adjudicatario. 

TERCERO.- Condiciones retributivas. 

El mantenimiento de la masa salarial general correspondiente a las condiciones 
retributivas de carácter fijo y variable se incluye como garantía para los 
trabajadores afectados, sin cambio de categoría, aunque se haya producido una 
modificación en su funcionalidad laboral, en la medida en que continúen su 
prestación laboral en Abroñigal y siempre y cuando se mantenga la situación que 
da lugar a la asignación referida. Los conceptos fluctuantes que pudieran 
acreditarse, se circunscribirán a la prestación real y efectiva de los mismos. 

Los trabajadores que sean acoplados en atención a sus preferencias y peticiones 
personales, percibirán las retribuciones correspondientes según la normativa 
laboral al puesto solicitado. 

CUARTO.- Análisis de situaciones laborales especiales. 

Con el fin de superar algunas de las actuales situaciones laborales que se han 
puesto de relieve en el Centro logístico de Madrid - Abroñigal, ambas partes 
acuerdan llevar a cabo un análisis de las mismas de forma concreta y exhaustiva, 
por si pudieran precisar un tratamiento normativo acorde con las circunstancias 
concurrentes y en orden a facilitar la adopción de las medidas específicas más 
convenientes para la mejor gestión laboral y personal de los problemas suscitados, 
todo ello en un clima de diálogo y equidad en la aplicación de los aspectos 
normativos reguladores de los contenidos en el convenio colectivo y normas 
concordantes. 

-D.li:SiRVICIOS A CliENTES 
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QUINTO.- Mejora del clima laboral. 

, Con similar sentido de diálogo y buena fe negocia!, ambas representaciones 
1 P.' " acuerdan propiciar Jos suficientes y convenientes canales de comunicación que 

permitan mejorar el clima laboral actual y a tal efecto entienden como instrumento 
favorable, habilitar en principio y como elemento válido de análisis prolongar, a 
petición de la representación laboral, el horario de la reunión de los Comités 

. bimestrales de Centro de Trabajo o arbitrar conjuntamente otra fórmula de diálogo 
para las cuestiones que requieran un tratamiento inmediato. 

1 

1 

Y en prueba de conformidad por ambas partes, suscriben lo que antecede en 
Madrid a 23 de julio de 2014. 

POR LA DIRECCIÓN DE LA EMPRESA POR LA REPRESENTACIÓN DE LOS TRABAJADORES 
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