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LOGIRAIL 

REUNIÓN III CONVENIO COLECTIVO 

LOGIRAIL. CINISMO SIN LÍMITES 

Hoy nos hemos vuelto a reunir la Comisión Negociadora del III Convenio 

Colectivo de Logirail, una nueva reunión sin avances en ningunas de las 

materias que preocupan y reivindican las trabajadoras en la empresa. 

Continúa pendiente de asumir, por parte de la empresa, el cómputo anual 

de la jornada laboral 1642 horas. Solo se han puesto a hacer un estudio que 

nos presentarán sobre aquellos puestos que siguen realizando más de 9 

horas. Así estamos en el siglo XXI, mientras en algunos países se pactan las 

jornadas de 35 horas y de cuatro días, Logirail mantiene gráficos hasta de 

ocho días y jornadas hasta de doce horas. 

Hemos iniciado la Clasificación de Categorías, pero se ha evidenciado en el 

primer documento que presenta la Dirección de la empresa, sobre “El 

desarrollo profesional de informática y consultoría”, que no tiene ningún 

interés en que la promoción se lleve a cabo con criterios objetivos. 

Continúan exigiendo poder decidir a dedo sobre las promociones de las 

personas trabajadoras. 

También, Logirail, ha dejado patente su nulo interés en negociar la 

Movilidad Geográfica y Funcional. 

Cada reunión nos deja claro que son Empresa Pública para imponer las 

subidas salariales del 2%, subidas muy lejanas al IPC real (6,7%), pero 

rápidamente se transforma en la misma reunión en Empresa Mercantil, para 

aplicar jornadas al margen de la legalidad, así como para negar los derechos 

reconocidos en el ámbito público. 

Pero lo más alucinante es que sean Empresa Pública para ingresar a las 

compañeras de Handling a través de OEP y al mismo tiempo Empresa 

Mercantil, para continuar contratando trabajadoras a dedo y en 

condiciones alegales, en el resto de servicios de Logirail. 

LOGIRAIL, CÍNICOS A CONVENIENCIA 

CGT, EN DEFENSA DE TUS DERECHOS 


