
COMUNICADO 19 
14/04/2015

 

                                        
                   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 

 

Reunión sobre Reconocimiento Visual de Trenes en Adif 

HAY QUE NEGOCIAR UN PLAN DE VIABILIDAD 
QUE GARANTICE EL EMPLEO EN SERVICIOS LOGISTICOS 
- no aspectos parciales y "parches" como es el reconocimiento visual de trenes -

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

Ayer se celebró una nueva reunión del Comité General de Adif con la Dirección de la Empresa para tratar 
sobre el “Reconocimiento Visual de Trenes”. 
 

Desde SF-Intersindical pensamos que la negociación parcial de actividades -como el reconocimiento visual 
de trenes- no permite alcanzar el objetivo establecido en la cláusula tercera del II Convenio Colectivo, que 
establece la necesidad del negociar un Plan Integral de Viabilidad que garantice el Empleo y el futuro 
de todo el colectivo de Servicios logísticos. Plan que para nuestro sindicato debe de contemplar 
aspectos como: 
 

 El futuro, dentro de la Empresa, de las Terminales de 
Mercancías 

 

 El tipo de gestión de las instalaciones logísticas. 
 

 La perspectiva de futuro de la actividad dentro del contexto 
del transporte  de mercancías 

 

Por todo lo anterior, y como ya manifestamos en la carta enviada 
a la Empresa (ver Comunicado SF 91, del 24/12/2014) SF-
Intersindical no vamos a entrar a negociar aspectos  
parciales, como la inspección visual de vehículos, que 
supone dejar de lado el objetivo fundamental y necesario: 
establecer un Plan de Viabilidad Integral que asegure el 
futuro de los trabajadores y las trabajadoras que desarrollan 
su actividad en Servicios Logísticos. 
 

Por otro lado en el documento entregado por la Empresa sobre 
Reconocimiento Visual de Trenes, la formación que establece es 
deficiente, la compensación económica es totalmente insuficiente 
(2 € por tipo de tren) y la persona trabajadora se encuentra 
totalmente indefensa ante las posibles responsabilidades penales en las que pueda incurrir como 
consecuencia de su actividad en ese tipo de Reconocimiento Visual. 
 

El Sindicato Ferroviario considera que hay que dejarse de "parchear" y lo que urge es negociar de una vez 
el Plan de Viabilidad para Servicios Logísticos que asegure el futuro de la actividad dentro de Adif  con  el 
consiguiente mantenimiento del Empleo. 
 

Mañana está convocada una nueva reunión donde la Empresa pretende cerrar definitivamente este tema. 
Desde SF-Intersindical vamos a insistir en que no queremos "pan para hoy y hambre para mañana", que 
es lo que supone el tipo de acuerdo que nos proponen. No soluciona ni da garantías de empleo, y además 
genera indefensión ante las posibles responsabilidades penales que se puedan exigir a quienes 
desarrollen esas funciones. 

http://www.sindicatoferroviario.com/DOCUMENTACION/2014/91_SF14.pdf
https://twitter.com/SFIntersindical

