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SERVICIOS 
AUXILIARES 

CGT DEMANDA Y SIGUE MOVILIZÁNDOSE 

La pasada semana, CGT interpuso demandas ante la Dirección General 
de Trabajo y la Audiencia Nacional por la OEP de Logirail que, junto a 
RENFE, se niegan a llevar a cabo una subrogación que garantice todos 
los puestos de trabajo y los derechos adquiridos del colectivo de 
Servicios auxiliares de empresas ferroviarias (SAC y SET). 

Al día de hoy, los actuales puestos de trabajo que Logirail S.A. prometió 
trasvasar no están reflejados totalmente en su oferta de empleo 
público, quedando sin cubrir un número importante de puestos y por lo 
tanto, negando el derecho a una subrogación en la que nadie quedaría 
fuera. 

Desde CGT tenemos la firme pretensión de que ningún trabajador o 
trabajadora se quede sin su actual puesto de trabajo. Por lo que 
mantendremos la demanda y las conversaciones con Logirail para que 
nadie pierda su puesto de trabajo ni sus condiciones laborales. 

En lo que se refiere al V Convenio Colectivo de Sector, seguimos 
intentando negociar unas condiciones dignas y la mejora del actual 
convenio colectivo. Sin embargo, la postura de la Patronal es la 
dilatación de esta negociación, pretendiendo el agotamiento de los 
plazos que finaliza el 30 de junio.  

Desde CGT hemos intentado avanzar a través de la negociación de 
buena fe, sin embargo, no está siendo posible, por lo que el camino que 
nos deja esta situación es el de la acción sindical a través de 
concentraciones y movilizaciones de todas las plantillas en las 
diferentes empresas. 

Desde CGT, invitamos al resto de formaciones sindicales para que 
unifiquemos acciones de protesta y nos movilicemos de manera 
conjunta para que la Patronal entienda, que dilatar la negociación va en 
contra de los derechos e intereses de l@s trabajadores/as.  

Queremos un convenio que mejore nuestras condiciones sociales y 
económicas, y vamos a pelearlo en todos los ámbitos, por todas las 
plantillas y mediante las armas que nos ofrece la legislación vigente. 

 

CON TU APOYO E IMPLICACIÓN LO CONSEGUIREMOS. 

NO LO DUDES, AFÍLIATE A CGT. 


