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LOGIRAIL 

 

ESPÍRITU LOGIRAIL EN ESTADO PURO 
 

Cuando l@s trabajadores/as de Logirail pensábamos que lo habíamos visto 
todo en esta empresa, no contábamos con que algún “guionista” de la misma, 
nos tendría preparado otro episodio digno de la absurda, insólita y angustiosa 
línea literaria del contradictorio Kafka (Fran, para l@s amig@s) 
 
La penúltima acción de una empresa de carácter público en la que deben 
imperar, entre otras muchas cosas que echamos de menos y ya no esperamos, 
la transparencia y una línea moralmente aceptable en el trato de sus 
trabajadores/as; ha sido la de notificar que los cálculos del Complemento 
Handling -Ad personam- que la empresa había llevado a cabo, estaban MAL. Y 
que, por lo tanto, corresponde la devolución de ciertas cantidades pagadas 
indebidamente. 13 meses han tenido para darse cuenta que el complemento 
salarial estaba mal calculado, mal abonado y que se tiene que corregir.  
 
Mientras esto ocurre en el guion escrito por la empresa, el guion escrito por 
l@s trabajadores/as reclamando derechos perdidos, haberes no percibidos, 
contrataciones de acuerdo a su anterior contrato, cumplimiento del convenio 
y de los requerimientos de las diferentes inspecciones de trabajo, se 
encuentran en un cajón (de inimaginables dimensiones) a la espera de 
solución.  
 
CGT ya ha enviado una carta a la Dirección de la empresa solicitando 
aclaraciones de este nuevo guion que no acatamos y que recomendamos no 
se acepte por parte de la plantilla. Pues entre otras muchas, los complementos 
ad personam no son susceptibles de modificación por el antojo unilateral de la 
empresa. Tampoco, por el opaco cálculo llevado a cabo por la empresa, y en 
una línea esquilmatoria de derechos salariales hacia la plantilla que día a día 
intenta sacar adelante los servicios asignados, cubriendo además y lo mejor 
posible, la falta de organización, la escasez de medios, la mala praxis del 
departamento de RR.HH.  en muchos de los territorios en los que tiene 
implantación esta empresa. 
 
Todo tiene su límite y el de l@s trabajadores/as está a punto de verse colmado. 
La cuerda ya no da para más y esto parece que los guionistas de la serie no ven 
o no quieren ver. Cuestión esta que no nos sorprende, series cuyos 
protagonistas son ciegos las hay a patadas, pero que terminará dónde acaban 
todas ellas, con un final conflictivo en el que la negociación de buena fe ya no 
tendrá cabida y hablarán las movilizaciones y huelgas. 
 

CGT, COMPROMISO, HONESTIDAD Y TRANSPARENCIA. 


