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Adif: Empresa, CCOO, UGT y SCF 
 

FIRMAN LA AMPLIACIÓN DEL RECONOCIMIENTO VISUAL DE TRENES 
 

- en lugar de exigir el Plan de Viabilidad comprometido en Convenio que suponga garantías de 
empleo y de futuro para las personas trabajadoras y las Terminales de Mercancías - 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

Afíliate a SF-Intersindical … la fuerza de la dignidad 

 
 

 

Ayer se reunió la Dirección de ADIF con el CGE para tratar sobre la propuesta empresarial de ampliación del 
reconocimiento visual de trenes. La reunión ha finalizado con el acuerdo entre la Empresa, CCOO, UGT y SCF, 
que ya aceptaron el primer acuerdo sobre reconocimiento visual de trenes (ver Comunicado SF 21 del 16/04/2015). 
 

Esta ampliación del Reconocimiento Visual de Trenes consiste en reconocer los trenes también a la llegada a 
las Terminales. Adif argumenta para ello que Renfe se está encontrando con problemas a la salida de los 
trenes, ya que una vez cargados los vagones se detectan averías que obligan a segregarlos con el 
correspondiente retraso en la salida del tren, y en algún caso estos retrasos traen consigo penalizaciones. Estas 
inspecciones a la entrada de los trenes en las Terminales serán a los vehículos que indique la Operadora, y se 
realizarán en algunas de las Terminales que actualmente realizan la inspección visual de vehículos.  
 

Los reconocimientos visuales que tienen que hacer los compañeros y compañeras, serán los establecidas en la 
lista de chequeo y son los referidos a: rodaje, suspensión, choque, tracción, freno, caja y bastidor. 
 

SF-Intersindical no hemos firmado esta ampliación del Reconocimiento 
Visual de Trenes, por las mismas razones que no suscribimos el acuerdo 
de 15/04/2015, es decir: 
 

 Porque en vez de aceptar esta nueva propuesta empresarial, se 
debe exigir la apertura de la Mesa de Empleabilidad y Calidad de 
Empleo del primer Convenio Colectivo de Adif-Adif AV, dando 
continuidad a la Comisión Mixta de Empleabilidad de Adif, con 
objeto de mantener la estabilidad laboral y el nivel de empleo. 

 

 El acuerdo es un “parche” que solo da satisfacción a las 
demandas empresariales, no aseguran el futuro de los 
trabajadores y trabajadoras de Servicios Logísticos, y siguen 
obviando que esas funciones están asignadas por Convenio 
Colectivo a los Visitadores de Renfe. 

 

 Sigue sin solucionar un aspecto fundamental como es la 
indefensión de las personas trabajadoras ante posibles 
responsabilidades penales derivadas del desarrollo de esta 
función. 

 

 El montante económico del acuerdo sigue siendo ridículo y 
claramente insuficiente. 

 

El Acuerdo sobre Reconocimiento Visual de Trenes, y ahora su ampliación, obvia el problema fundamental y 
grave al que nos enfrentamos los trabajadores y trabajadoras de Servicios Logísticos: La Empresa está 

externalizando las actividades dé Mercancías en las Terminales de Servicios Logísticos, al dar a "riesgo 
y ventura" actividades que podían desarrollar perfectamente los trabajadores y trabajadoras de Adif y 

abandonan las Terminales al dejarlas en "autoprestación" para que otras empresas las gestionen. 
 

Desde el Sindicato Ferroviario seguimos exigiendo garantías y soluciones a los problemas de las personas 
trabajadoras de Servicios Logísticos. Y esto pasa fundamentalmente por el establecimiento de un Plan de 
Viabilidad que garantice el empleo y el futuro, y que contemple: 1) El futuro, dentro de Adif, de las 
Terminales de Mercancías, 2) El tipo de gestión de las instalaciones logísticas, 3) La perspectiva de 
futuro de la actividad dentro del contexto del transporte de mercancías. 
 

 

NI CLAUDICACIÓN, NI RENUNCIAS. CONQUISTAR Y RECUPERAR DERECHOS 

http://www.sindicatoferroviario.com/DOCUMENTACION/2015/21_SF15.pdf
https://twitter.com/SFIntersindical

