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SI NO CUMPLEN SUS COMPROMISOS, LA CONFLICTIVIDAD
ESTÁ SERVIDA EN SERVICIOS LOGÍSTICOS
No nos hemos olvidado en absoluto de los compromisos adquiridos por la empresa en la Comisión de
Conflictos de fecha por la que quedábamos emplazados a que antes de que finalizará el mes de
febrero, se nos entregaría un Plan pormenorizado de futuro de Servicios Logísticos para su posterior
negociación con la Representación de los Trabajadores.
Para CGT la insistencia de la demanda de este plan viene dada por la necesidad de saber que futuro
nos espera a los trabajadores de SS.LL. Y es que venimos observando como la empresa juega al poli
bueno, poli malo entre los jefes de RR.HH territoriales y la propia Dirección. Por un lado obtenemos los
compromisos de la Dirección que todos ya conocemos y que parece que se imprimen en tinta que con
el tiempo se convierte en invisible y por otro lado vemos como esos compromisos no solo se ven
incumplidos si no que en los territorios se empeñan en abrir más frentes, con más externalizaciones,
más autoprestaciones, más Riesgos y Venturas, más imposiciones de funciones no negociadas, más de
todo.
Hemos mandado cartas a la Dirección exigiendo la paralización de cualquier proceso organizativo que
se está dando en los territorios en forma de Riesgos y Venturas como Mérida y Granollers o
renovación de externalizaciones como Barcelona Morrot y la respuesta obtenida por la empresa ha
sido nula.
Así mismo vemos como siguen en sus trece de forzar la maquina en dependencias como Vicálvaro,
vaciando paulatinamente de personal la terminal, Tarragona, con una más que previsible implantación
de cuadros de servicio en contra de la mayoría del CCT, o recepción de formación y imposición de
responsabilidades sobre la gestión de sistema AGYL.
CGT sigue demandando el cumplimiento de los compromisos adquiridos por la empresa (Plan de
Futuro, trasvases a Circulación, Convocatorias de Movilidad, etc) y esos compromisos los esperamos
a la mayor brevedad posible. Si no es así, empezaremos a pensar que la empresa no tiene entre sus
prioridades darle solución a las demandas de los trabajadores y por tanto quedarían lejos de cumplir
sus compromisos.
En CGT tenemos claro que los compromisos son para cumplirlos. Nos pidieron un plazo mayor y en
acto de buena fe, CGT decidió posponer cualquier tipo de movilización esperando que la empresa
moviera ficha y aportara soluciones. Estas soluciones no llegan, es por ello que CGT se planteará la
posibilidad de reemprender la conflictividad
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