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Servicios Logísticos: Reunión con la Dirección General de Servicios a Clientes y Patrimonio 

DEFENDEMOS UN MODELO DE TRANSPORTE DE MERCANCÍAS 
GESTIONADO DESDE EL ÁMBITO PÚBLICO 

 Y LA INTERNALIZACIÓN DE LAS CARGAS DE TRABAJO 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

Ayer se reunió el Comité General de Empresa con la Dirección de Servicios Logísticos en la que la 
Dirección de la Empresa debía informarnos de las últimas acciones relevantes a llevar a cabo en 
algunas de las principales instalaciones logísticas, tal y como se acordó en la reunión del pasado mes 
de enero (ver Comunicado nº 6 SF-Intersindical del 28/01/13). 
 
La Empresa nos ha informado de la continuidad de las externalizaciones en Morrot y Can Tunis 
(Barcelona); la prestación por concesión en otras como Constantí (Tarragona), Granollers, Mérida, 
Murcia, Noaín (Pamplona) y Zaragoza-Plaza; la negociación en Port Bou para el pase a régimen de 
autoprestación de la instalación; y la internalización de la explotación en Irún y Bilbao. 
 
Todas estas cuestiones han sido acometidas por la Dirección de Servicios Logísticos sin el 
suficiente proceso negociador con la Representación de los Trabajadores. Por ello, desde el 
Sindicato Ferroviario demandábamos, y seguimos haciéndolo, que la empresa de conocer el Plan de 
Viabilidad que manifiestan tener elaborado desde hace tiempo pero que no entregan al  Comité 
General. ¿Dónde está el mapa global de cobertura de las principales instalaciones logísticas que nos 
prometieron el pasado octubre de 2011? 
 
Y no sólo eso. Desde SF-Intersindical venimos insistiendo desde hace meses en la necesidad, 
también para el Área de Servicios Logísticos, de que se constituya de una vez la Mesa de 
Empleabilidad acordada en el II Convenio Colectivo. Es en ella donde deberíamos discutir de forma 
global el mapa definitivo de éste Área. No podemos continuar por más tiempo "parcheando" los 
innumerables problemas que semana tras semana surgen en la Dirección de Servicios Logísticos. 
 
Sobre esta cuestión, finalmente la Empresa nos ha informado que el próximo 20 de mayo se 
constituirá la "Comisión Mixta de Empleabilidad y Calidad en el Empleo", añadiendo que pondrá 
sobre la misma el Plan de Viabilidad que incluirá su propuesta de pase a la Dirección de Circulación 
del personal que efectúa funciones 100% de gestión de la Infraestructura. 
 
Desde el Sindicato Ferroviario manifestamos una vez más que defendemos un modelo de 
transportes de mercancías gestionado desde el ámbito público, defendiendo la internalización 
de las cargas de trabajo y rechazando el camino que la Dirección de Servicios Logísticos tomó 
hace ya años: el lento pero continúo abandono de la actividad, bien mediante gestión indirecta, 
mediante cesión a "riesgo y ventura" o a través del régimen de autoprestación. 
 
Debemos trabajar para que la Mesa de Empleabilidad sea una oportunidad de retomar una senda que 
garantice nuestro trabajo y nuestras condiciones laborales. Y la mejor manera de lograr estos 
objetivos es mantener la unidad de acción sindical. En este camino seguiremos trabajando desde el 
Sindicato Ferroviario. 

Resistir, Luchar, Avanzar.  Afíliate a SF-Intersindical 

DEFENDER EL FERROCARRIL, GARANTIZAR EL FUTURO 
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