
 

Ante la externalización de las cargas de trabajo del Personal de Maniobras de Martorell- Seat 
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NO A LA EXTERNALIZACION DE NUESTRAS CARGAS DE TRABAJO 

 
El pasado 15 de julio, La Dirección Ejecutiva de Servicios Logísticos a través de su Jefe de Recursos Humanos y 
Administración, informo en el Comité de Barcelona ADIF – Sur, que la empresa ha decidido externalizar parte de 
las cargas de trabajo del Personal de Maniobras en la Terminal de Martorell-Seat.  
 

Esta situación vuelve a afectar a los compañeros de Servicios Logísticos ya que cambiarán sus condiciones de 
trabajo y Cuadros de Servicio; pretenden implantar las brigadas mixtas con personal de ADIF y de SLISA sin 
haber negociado con la Representación Sindical. El Jefe de Recursos Humanos en el Comité de ADIF - Sur, 
manifestó además que el Gerente convocará próximamente  a la Representación de los Trabajadores para 
informar de las nuevas pretensiones que tienen, como son la unificación de la Terminal de Can Tunis con la 
Terminal de Morrot pasando a ser una única Terminal, cuestión que están planteándose realizar también en las 
Terminales de Granollers Centro con la Llagosta y  Martorell-Estación con Martorell-Seat.  
 

Los trabajadores de Servicios Logísticos, una vez más, debemos lamentar que nos encontramos con la misma 
situación que hemos vivido en ocasiones anteriores. Como ya paso en Barcelona Can Tunis, Barcelona  Morrot, 
Granollers Centro, Manresa y Montcada Bifurcación, La Dirección Ejecutiva de Servicios Logísticos, lejos de 
apostar por el ingreso de personal mediante Oferta de Empleo Público, sigue apostando por la externalización 
de nuestras cargas de trabajo. 
 

Las últimas contrataciones que se efectuaron en Barcelona en la Dirección Ejecutiva de Servicios Logísticos 
(tras las movilizaciones impulsadas por SF-Intersindical), fueron insuficientes pero, además, en lugar de haberse 
contratado mayoritariamente Ayudantes Ferroviarios como demandábamos, para suplir la falta evidente de 
personal  en todas las Residencias para llevar a cabo las Maniobras y Formación de trenes, la empresa optó por 
unas contrataciones que aún siendo necesarias como se ha demostrado, correspondían a otra Dirección 
Ejecutiva (Circulación), cediendo finalmente a la mayoría de estos a esa Dirección y ahondando en la falta de 
agentes  en las Terminales para poder atender las cargas de Trabajo. 
 

Desde el Sindicat Ferroviari de Catalunya  una vez más denunciamos esta situación; hemos acudido ante la 
Inspección de Trabajo para denunciar el incumplimiento reiterativo de los Cuadros de Servicios de Castellbisbal 
y de Martorell- Estación y así haremos con todos aquellos Cuadros de Servicios que se incumplan en las 
distintas Terminales. 
 

Hemos estado visitando todos los Centros de Trabajo para compartir con los compañeros y compañeras la 
información de que disponemos así como para ponernos a vuestra disposición. 
Os detallamos a continuación los datos de contacto del Responsable de Servicios Logísticos del Sindicat 
Ferroviari de Catalunya al que podéis dirigiros para cualquier duda, aclaración o información. 
 

Ildefonso Ramírez Carmona 
Responsable de Servicios Logísticos 

Sindicat Ferroviari de Catalunya 
Tel. 637502530 

Int. 978180 
 

Desde SF- Intersindical mantenemos nuestro compromiso. Seguiremos denunciando esta situación y luchando, 
con todos los medios que tenemos a nuestro alcance, por cambiar esta situación. Coherentes siempre en 
nuestra línea de defensa de los puestos de trabajo, de mejores condiciones laborales y oponiéndonos a la 
sustitución de empleo estable y con derechos por empleo precario. 

 

Barcelona, 27 de julio de 2010 
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