
COMUNICADO 16 
02/03/2012

 

Servicios Logísticos: Traspaso de funciones de Circulación y Convocatorias de Movilidad 

LA EMPRESA SIGUE INCUMPLIENDO SUS COMPROMISOS  

                  www.sindicatoferroviario.com       www.intersindical.es 
Av. Ciudad de Barcelona, 2, posterior. 28007 Madrid. 

Tel: 917749871/72  Inter: 169871/72  Fax: 917749875 Fax inter: 169875 
sf-intersindical@sindicatoferroviario.com

 
 
 
 

 
 
 

 

El pasado miércoles 29 de febrero se reunió el Comité General de Empresa con la D. G. de Explotación de 
la Infraestructura para seguir tratando lo que la Empresa denomina "Principales Actuaciones a desarrollar 
en el ámbito de los Recursos Humanos" dentro de Servicios Logísticos. 
 

1. Sobre el trasvase de la función de Circulación a la D.G. de Operaciones e Ingeniería. 
 

La Empresa explica que se están llevando a cabo contactos entre ambas Direcciones Generales en los 
diferentes ámbitos territoriales, pero que sólo hay acuerdos, más o menos definitivos, en 12 Centros 
Logísticos que afectaría a unos 60 trabajadores/as (vuelven a incumplir el compromiso que adquirieron de 
tener este trabajo finalizado antes del 31/12/2011 y presentado ante el CGE antes del 28/02/2012). 
 

Desde SF-Intersindical hemos manifestado a la Dirección de la Empresa que la información entregada 
llega tarde y es incompleta. Y lo más grave: en todo este proceso no se está contando con la participación 
de la Representación de los Trabajadores, ni con el CGE ni con los diferentes Comités Provinciales 
afectados. 
 

Hemos vuelto a insistir en que informen de cuestiones importantes: 1) de los criterios que adoptan 
para determinar el número de trabajadores/as susceptibles de ser trasvasados, 2) la situación en que 
quedarán los compañeros/as que continúen en Servicios Logísticos, 3) los cambios operativos que prevén 
se producirán en las Terminales, etc. Una vez más la Empresa no ha dado respuesta a nada de esto. 
 

Por todo esto, si desde el Comité General de Empresa no ejercemos una mayor presión este proceso 
continuará en base a los parámetros de la Empresa, sin la necesaria participación y control efectiva 
de la Representación de los Trabajadores y sin garantías sobre el desarrollo del proceso y su 
afectación a los trabajadores y trabajadoras. 
 

2. Convocatorias de Movilidad de la D. G. de Explotación de la Infraestructura 
(Direcciones de Servicios Logísticos y Estaciones de Viajeros). 

 

En pocas semanas se publicarán las Convocatorias de Mandos Intermedios y Cuadro Técnico, y más a 
largo plazo se abordarían las de Personal Operativo. Queda pendiente acometer con el Corporativo una 
Convocatoria de Estructura de Apoyo, cuestión que esperamos que se realice en pocos días. 
 

El Sindicato Ferroviario estudiará con detenimiento los borradores presentados por la Empresa para 
presentar las alegaciones oportunas. En cualquier caso, y como siempre hemos defendido, estas 
Convocatorias deben suponer una oportunidad de promoción para los trabajadores/as y con ese fin 
trabajaremos desde SF-Intersindical. 
 

A este respecto demandamos a la Empresa los NIVELES DE COBERTURA DE LOS CENTROS 
LOGÍSTICOS AFECTADOS POR LA RED BÁSICA DE MERCANCÍAS (cuestión que se comprometieron a 
realizar antes del 01/12/2011). Sin embargo la Empresa no quiere aportar dicha información en este 
momento, manifestando que lo hará más adelante. Desde SF-Intersindical entendemos que es 
imprescindible conocerla ya, y antes de cerrar las Convocatorias de Movilidad. 
 

Desde el Sindicato Ferroviario seguimos exigiendo que la Empresa cumpla sus compromisos y facilite la 
información y participación a la que el CGE tenemos derecho, para que estos procesos se desarrollen 
con garantías para toda la plantilla y supongan una mejora en las condiciones laborales del colectivo 
de Servicios Logísticos. 
 

COHERENCIA Y COMPROMISO.  Afíliate a SF-Intersindical 
La alternativa en que confiar 

 


