
COMUNICADO 6 
28/01/2014

 

                                        
                   www.sindicatoferroviario.com       www.intersindical.es 

@SFIntersindical 
 

Av. Ciudad de Barcelona, 2, posterior. 28007 Madrid. 
Tel: 917749871/72  Inter: 169871/72  Fax: 917749875 Fax inter: 169875 

sf-intersindical@sindicatoferroviario.com 

 

Servicios Logísticos: Hay que garantizar el futuro 

DEFENDEMOS LA GESTION DIRECTA CON PERSONAL PROPIO 
 

- rechazamos el pase a "riesgo y ventura" o la "autoprestación" que propone Adif - 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

Ayer se celebró la reunión del Comité General de Empresa de Adif con la Dirección General de Servicios a 
Clientes y Patrimonio (DGSCP) para tratar tres cuestiones: 1) el cambio de modelo de gestión de servicios 
logísticos, 2) inspección visual de vagones, y 3) disminución/internalización asistencia técnica.  
 

Posición de la Dirección de la Empresa: 
 

Sobre el cambio de modelo de gestión. Nos anuncian desde la Dirección de Servicios Logísticos que su 
intención es pasar a "Riesgo y Ventura" la manipulación de UTI’s en Barcelona Morrot y Madrid Abroñigal, 
y la internalización de la realización de maniobras en Barcelona Can Tunis, Barcelona Morrot y Madrid 
Abroñigal. Decisiones ambas, tanto el pase a "Riesgo y Ventura" de la manipulación de UTI’s como la 
internalización de las maniobras, que podrían ampliar posteriormente a otras Terminales de Mercancías. 
 
Sobre la inspección visual de vagones. Nos informan que Renfe-Mercancías ha solicitado que Adif 
preste ese servicio, por lo que ahora están negociando con ellos las cuestiones fundamentales del contrato 
de prestación (funciones, responsabilidad, mapa de actuación, etc.). Asimismo nos informan de las 
acciones formativas que ya han iniciado y de cuyo desarrollo y diseño la Representación Sindical no 
hemos participado. 
 
Sobre la internalización de la asistencia técnica. Nos detallan un estudio, que han realizado desde la 
Dirección General, encaminado a internalizar la asistencia técnica en el Área de Patrimonio y Urbanismo.  
 

Posición del Sindicato Ferroviario 
 
Desde SF-Intersindical hemos defendido una vez más un modelo de gestión directa, con personal 
propio, para todo el Área de Servicios Logísticos, por lo que rechazamos otros modelos distintos tales 
como el pase a "Riesgo y Ventura" de la manipulación de UTI’s o la "autoprestación" en Terminales o 
Apartaderos. 
 
Respecto a la internalización de las maniobras nos parece que puede ser algo positivo, pero 
consideramos fundamental acordar la forma en que se realice la misma, parta evitar, por ejemplo, 
situaciones de movilidad geográfica y/o funcional forzosa. 
 
Sobre la inspección visual de vagones demandamos una mayor información y concreción respecto al 
ámbito funcional que se asumiría, las responsabilidades que conllevan y el tratamiento económico que lo 
acompañaría. Cuestiones todas ellas fundamentales antes de asumir estas nuevas cargas de trabajo. 
 
Sobre la internalización de la asistencia técnica, seguimos valorando positivamente las acciones 
encaminadas a internalizar cargas de trabajo que aportan valor añadido a nuestra labor, pero insistimos en 
que la misma debe producirse mediante acuerdo, respetando los derechos de los Visitadores y dentro de 
un proceso general de movilidad que respete nuestra Normativa Laboral. 
 
 

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

https://twitter.com/SFIntersindical

