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Reunión de la Comisión Mixta de Empleabilidad y calidad en el empleo de ADIF 

AMBIGÜEDAD EN LA RESPONSABILIDAD, ESCASEZ DE 

FORMACIÓN Y SIN COMPENSACIÓN ECONÓMICA 

-. CCOO/UGT/SCF cierran con la empresa un primer acuerdo sobre Inspección Visual de Trenes .- 
 
 

 
 

- VAMOS a  cambiar las cosas, por DIGNIDAD - 

COMUNICADO 91           
24/12/2014 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

En la mañana de hoy, en reunión de la Comisión Mixta de Empleabilidad y Calidad en el Empleo, CCOO, 
UGT y SCF han cerrado con ADIF el Procedimiento Operativo que regula el ‘Reconocimiento Visual del 
Tren’ y la Formación que debe recibir cada trabajador/a de Servicios Logísticos que deba realizar ese 
‘Reconocimiento’. 
 

Para discutir la compensación económica que acompañe esta nueva función, que será ‘muy pequeña’ 
según palabras de la misma Dirección de ADIF, se dan un plazo de tres meses para continuar negociando. 
Parece que la presentación de los preavisos de elecciones les dificulta a algunas Organizaciones 
Sindicales llegar a los pésimos acuerdos que en otras ocasiones alcanzan, sin rubor, con la Empresa 
(recordemos, sin ir más lejos, su actitud colaboracionista ante la segregación de ADIF y de RENFEel 
lamentable acuerdo de desconvocatoria de huelga de UGT del pasado julio, o los nefastos Despidos 
Colectivos firmados por CCOO y UGT hace poco menos que un año, entre otras muchas ignominias a que 
nos tienen acostumbrados). 
 

Para desgracia del colectivo de Servicios Logísticos, el acuerdo alcanzado no difiere en nada de lo que 
hasta ahora teníamos. La responsabilidad jurídica que asumimos por esta función sigue inmersa en 
vaguedades que no se resuelven cambiando palabras (‘Reconocimiento’ en lugar de ‘Inspección’) o 
redactando obviedades (como que la Empresa Ferroviaria propietaria del material rodante es responsable 
del buen estado del mismo). Y la Formación, otro de los puntos de fricción hasta ahora por ser claramente 
insuficiente, se da por superado con la creación de un ‘buzón’ destinado a que los/as interesados/as 
puedan aportar mejoras a la misma, evidenciando lo poco o nada que les interesa a unos y otros la 
imprescindible Formación adecuada, no solo para poder hacer mejor el trabajo, sino sobre todo para 
hacerlo en las imprescindibles condiciones de Seguridad. 
 

Sólo hay una cuestión, fundamental, que cambia: con este acuerdo tramposo, CCOO, UGT y SCF 
pretenden validar el acuerdo alcanzado por ADIF y RENFE Mercancías 
S.A. para continuar con la prestación de este servicio. 
 

Desde SF-Intersindical entendemos que con este acuerdo perdemos 

una oportunidad más para alcanzar acuerdos que garanticen la 
empleabilidad de todos los trabajadores y las trabajadoras de Servicios 
Logísticos y el futuro de la actividad dentro de una Empresa Pública 
como ADIF. ‘Parches’ como éstos no garantizan ningún futuro, así como 
la realización de la ‘prueba de freno’ o la ‘conducción restringida’ no nos 
salvan de estar en ‘listas de excedentes’, tampoco lo hará este Acuerdo. 
 

La única garantía de futuro, y así lo ha manifestado el Sindicato 

Ferroviario en esta reunión (adjuntamos escrito presentado en la 

reunión), pasa por implantar medidas que relancen el transporte de 
mercancías por ferrocarril, pasa por modelos de gestión directa en todas 
las Instalaciones Logísticas, por una reclasificación de categorías justa y 
acorde a la realidad de los centros de trabajo, por el ingreso de personal 
mediante Oferta de Empleo Público en categorías como la de Ayudante 
Ferroviario, etc. Pasa, en fin, por la elaboración de un Plan Integral 
de Viabilidad del Área de Servicios Logísticos. Cuestión fundamental 
que ni Empresa ni Organizaciones Sindicales Mayoritarias están por la labor de negociar. 
 

DEFENDER EL FERROCARRIL, GARANTIZAR EL FUTURO 

Resistir, Luchar, Avanzar.  Afíliate a SF-Intersindical 

https://twitter.com/SFIntersindical



