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Finaliza sin acuerdo el proceso de negociación del Cuadro se Servicio de Barcelona Mercancías: 

IMPLANTACIÓN UNILATERAL DEL CUADRO DE SERVICIO EN MORROT - CAN TUNIS 
- El Sindicato Ferroviario rechaza la propuesta de la Empresa del nuevo Cuadro de Servicio - 
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El 29 de enero pasado tuvo lugar la primera reunión convocada por la empresa para  tratar 
sobre el Cuadro de Servicio de Can Tunis y el cierre de Morrot que, según  Adif, iba a pasar a 
gestionarse en “Riesgo y Ventura”.  
 
Se nos hizo entrega a los delegados sindicales del Cuadro 
de Servicio propuesto por la empresa para “Barcelona-
Mercancías”, explicando que lo reflejado en el Cuadro eran 
las pretensiones empresariales y que Morrot pasaría a ser 
gestionada por la empresa privada. También se informaba 
de la previsión de internalizar la maniobra de Morrot y la de 
Can Tunis para mayo de 2015, fecha en que terminaban los 
contratos con la actual empresa que presta el servicio. 
 
Se nos emplazaba a negociar la implantación de ese nuevo 
Cuadro de Servicio durante un proceso que la empresa 
tenía previsto durase hasta finales marzo; pero nos 
anuncian también que pretenden implantarlo “CON 
ACUERDO O SIN ACUERDO”. Que es una decisión 
estratégica de la empresa para reducir gastos de 
explotación y déficit. Que “LOS PROPIETARIOS DE LOS 
CONTENEDORES DEBEN PARTICIPAR EN LA GESTIÓN 
DE LAS INSTALACIONES LOGÍSTICAS”.  
 
Nos informan que la única actividad de Adif en Morrot será la de acceso y expedición de trenes. 
Ya no se manipularán contenedores ni se realizarán actividades relacionadas. También está 
previsto ofrecer un Servicio de administración y facturación, control de accesos y puerta a la 
empresa adjudicataria que esté interesada. Esto último con personal de ADIF de Morrot.  
 
El resto del colectivo de trabajadores ferroviarios de Morrot , nos informan, se vería sometido a 
cambios o modificaciones de horarios (mañanas, tardes, noches), descansos (de lunes a 
domingo), traslados a otra estación y otras Direcciones o Servicios e incluso pérdidas 
importantes de salario (eliminación prima de Transporte Combinado por la de Cargas). El 
colectivo de trabajadores de Can Tunis vería modificadas sus condiciones de Trabajo al pasar 
del descanso dominical al descanso entre semana, y a tener que trabajar fines de semana. 
 
Desde aquella fecha de enero se han ido produciendo reuniones entre la Empresa y la 
Representación Sindical. También se han realizado asambleas informativas en los dos centros. 
 
La cuestión de fondo, dar paso a la iniciativa privada en lugar de la gestión directa por parte de 
ADIF, siempre ha estado presente pero se nos planteaba la cuestión de qué hacer para evitar 
que la afectación a los compañeros y compañeras de los dos centros no fuera tan grande. 
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Desde el primer día, el Sindicato Ferroviario siempre hemos defendido unas premisas muy 
claras: 
 
 Voluntariedad en los cambios. 
 
 No declarar a nadie como “no necesario”. 
 
 Que no suponga una pérdida económica sino todo lo contrario, ya que al aumentar los 

turnos a trabajar aumentará la producción y eso es un beneficio económico que debe 
repercutir en los trabajadores y las trabajadoras. 

 
Todo lo anterior manifestando nuestra oposición a ese modelo de gestión.  
 
Así lo hemos dicho en cuantas asambleas hemos realizado y en las reuniones con la empresa. 
Hemos pretendido que los trabajadores se vieran representados UNITARIAMENTE. Sin 
embargo, desde el primer día algunos se desmarcaron y no quisieron negociar nada, otros han 
estado como "desaparecidos" y no han aportado nada durante todo el proceso, y a algunos 
otros se les ha visto casi "comprensivos" con la empresa mirando más por sus intereses que por 
todo el colectivo. 
 
Después de rotas las negociaciones con la empresa, pues no podíamos llegar a un acuerdo si 
no era un buen acuerdo para TODOS, aún hubo un ofrecimiento de la empresa para aplicar su 
última oferta sin necesidad de acuerdo, pero nos pedía un "consenso sin firma". Sometido a la 
consideración de los compañeros y compañeras, se valoró que eso era insuficiente. 
 
Finalmente, tras no alcanzar acuerdo, la Empresa ha optado por la aplicación del artículo 41 del 
Estatuto de los Trabajadores. Algo que tendrá repercusiones negativas para todos. Pronto se 
verá la necesidad de personal y su repercusión en las condiciones del trabajo diario.  
 
Desde el Sindicato Ferroviario vamos a estar vigilantes con las fases de este proceso de 
implantación unilateral del Cuadro de Servicio por parte de la Empresa y vamos a ofrecer el 
apoyo informativo y jurídico a los trabajadores y trabajadoras que nos los demanden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DEFENDER EL FERROCARRIL, GARANTIZAR EL FUTURO 
Resistir, Luchar, Avanzar.  Afíliate a SF-Intersindical 

 
 


