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LOGIRAIL 

III CONVENIO COLECTIVO DE LOGIRAIL, 

UNA OPORTUNIDAD PARA CONQUISTAR 

DERECHOS LABORALES Y ECONÓMICOS 
Con motivo de la constitución de la Comisión Negociadora del III Convenio Colectivo de 

Logirail, hoy 21 de diciembre, ha tenido lugar la reunión entre la empresa y los sindicatos 

representados en la misma (UGT, CCOO, CGT y SF) 

Tras la reunión, se ha establecido que en la Comisión Negociadora habrá nueve 

representantes por parte de la empresa y otros nueve en representación de los 

sindicatos, de los cuales le corresponde una persona a CGT. Por lo que en nuestro caso 

contaremos con una persona como titular, otra como suplente y dos asesoras, que 

podrán variar en función de la materia o especialidad que se trate. 

Es muy importante que, en este punto, en CGT recibamos aportaciones por parte de las 

secciones, la afiliación y el resto de trabajadores y trabajadoras, para que sus demandas 

sean recogidas en el próximo convenio. 

Son muchos los temas de calado que se incluirán en este convenio. Por una parte, los 

propuestos por la empresa como la inclusión en el convenio del handling ferroviario y los 

Centros de Competencias Digitales, la modificación de la organización y derechos 

sindicales, un Plan de Igualdad, el Teletrabajo, establecimiento y control de turnos y 

horarios, etc. Y, por otra parte, los derechos que tenemos que hacer valer desde las 

organizaciones sindicales, como son la ordenación profesional, las condiciones de 

contratación, salud laboral, vacaciones y turnicidad, el plan de igualdad y el protocolo 

de acoso, la promoción y desarrollo profesional, asuntos propios y todo aquello que 

nuestr@s afiliad@s y compañer@s consideren necesario incluir. 

Ambas partes, nos hemos emplazado para la primera reunión de la Comisión Negociadora 

el día 19 de enero a las 10:00h. 

En CGT, ya estamos trabajando para trasladar a la negociación todas las reivindicaciones 

y demandas de l@s emplead@s de Logirail, para lograr un III Convenio que mejore sus 

condiciones laborales y económicas. Lucharemos por los derechos, como empleados 

públicos, de tod@s y cada un@ de l@s compañer@s de la empresa Logirail.  

 

 


