
        
 
 
 
 

NOTA INFORMATIVA 
REUNIÓN TRASLADO PIF PUERTO DE BARCELONA 

 
Fecha: 05/06/2012 

 
 
El Secretario General de la Delegación del Gobierno en Cataluña nos convoca 
a una reunión a la parte social, para informarnos en qué situación se 
encuentra el traslado al nuevo PIF del puerto de Barcelona. 
 
Nos comunica, que tras un periodo de paralización del proceso, hoy 5 de 
junio, se retoma dicho proceso de traslado, con la siguiente información: 
 
Primero, se deberán reunir la Autoridad Portuaria de Barcelona con los 
representantes de la Administración del Ministerio de Hacienda y 
Administraciones Públicas para la firma del convenio entre ambos. Mientras 
no se materialice la firma del convenio, no podrá haber traslado al nuevo 
PIF; aunque él piensa que será inminente. 
 
Segundo, a continuación se procederá al traslado del personal al nuevo PIF. 
El Secretario General anuncia que está previsto que sea éste a partir del 2 
de julio. La duración máxima del traslado será de una semana, empezando a 
funcionar el nuevo PIF el 9 de julio. 
 
CCOO comenta al respecto que la construcción del nuevo PIF tiene como 
motivo principal la nueva terminal del Puerto, la cual aún no está acabada y 
mucho menos se contempla cuando va a empezar a funcionar, por tanto 
pregunta por qué la Administración tiene tanta urgencia en trasladarse al 
nuevo PIF. El Secretario General responde que el actual PIF no presenta las 
condiciones mínimas exigidas para realizar su encomienda y que por tanto es 
necesario el desplazarse al nuevo PIF, el cual si que las reúne. CCOO insiste 
en que todo el problema de insuficiencia en los desplazamientos al nuevo 
PIF, viene dado también porque los Transportes públicos de momento no 
consideran imprescindible facilitar el acceso, al no haber demanda del 
personal que trabaja en el puerto para trasladarse a la nueva terminal, tan 
sólo el personal del PIF. 



        
 
 
 
En cuanto al transporte disponible para acceder al nuevo PIF, el Secretario 
General nos informa en este sentido, que la Autoridad Portuaria nos ofrece 
una lanzadera de mínimo 9 plazas, con un horario de 7:30h a 19:30h, aunque 
sólo podrá circular dentro del puerto. El horario y las plazas se pueden 
ampliar. CGT recuerda que hay una parte del personal que tiene turno de 
tarde y algunas veces acaba más tarde de las 19,30h; y por tanto pregunta 
qué pasará con ellos, el Secretario General contesta que ya se pondrá en 
contacto con los interesados y se ampliaría dicho horario mediante acuerdo 
con la Autoridad Portuaria según las necesidades. 
 
El resto de opciones de transporte para trasladarse sigue siendo el mismo 
que ya os informamos en anteriores notas: la furgoneta de la Subdelegación, 
la estación de Renfe del Prat de Llobregat, la estación de metro de Carrilet 
de Hospitalet de Llobregat, y los autobuses 88, 110 y PR4. 
 
A este tema, CCOO pregunta si ha habido alguna respuesta por parte de la 
Subdirección Gral. de Periferia sobre la petición de un vehículo del PME, 
más concretamente nos referimos a un microbús. El Secretario General 
contesta que dada la complicada situación económica en la que nos 
encontramos es imposible que accedan a dicha petición. 
 
El Secretario General nos comunica también, que se realizará una consulta a 
todos los trabajadores y trabajadoras del PIF de cuál va a ser el medio de 
transporte que van a utilizar: autobús, Renfe, furgoneta y/o lanzadera de la 
Autoridad Portuaria para llegar al nuevo PIF; para poder realizar 
posteriormente los horarios y puntos de paso tanto de la furgoneta de la 
Subdelegación como de la lanzadera según las necesidades del personal. 
 
En relación a la RPT del PIF, el Secretario General comunica que todo el 
personal que realiza su trabajo en el PIF aparece inscrita su plaza en las 
RPT’s de las Áreas de Sanidad y de Agricultura y Pesca con la anotación en 
observaciones de “PIF”, exceptuando 3 plazas del cuerpo auxiliar 
administrativo que estando inscritas en la RPT de la Secretaría General, el 
personal que las ocupa está desempeñando su trabajo en el PIF. Por tanto, 
nos indica que previa comunicación y conformidad de los interesados/as, 
solicitará la modificación de estas 3 plazas a Servicios Centrales del 
Ministerio, siendo su propuesta de modificación que las plazas tengan las 



        
 
 
mismas características que las ya existentes del mismo cuerpo en las RPT’s 
de las Áreas y que los trabajadores pasen con las mismas condiciones. 
 
Sobre la propuesta que presentó la parte social en la última reunión a 
mediados de noviembre, sobre algún tipo de compensación horaria al 
incrementarse el tiempo en el desplazamiento al centro de trabajo, el 
Secretario General contesta que no tenía contemplada dicha propuesta, 
dado que Servicios Centrales dieron como respuesta que el tiempo utilizado 
para trasladarse al centro de trabajo no se puede considerar tiempo de 
trabajo; no obstante nos comenta que estudiaría de nuevo dicha propuesta 
para tratarla en próxima reunión. CGT recuerda que la compensación horaria 
no era sólo por el tiempo de traslado sino por la imposibilidad de realizar un 
horario flexible como el resto de trabajadores de la AGE. 
 
La parte social solicita que dicha reunión se celebre antes de la fecha 
prevista de traslado al nuevo PIF. 
 

Seguiremos informando 
 
 
 
 


