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El pasado día 9 se ha celebrado la cuarta reunión de la Submesa de Terminales de Mercancías del I 
Convenio Colectivo de Adif. Nos hemos vuelto a encontrar con la misma situación que en el resto de 
Mesas, tanto de Adif como de Renfe-Operadora, con la actitud de otras organizaciones sindicales que no 
son capaces de presentar un proyecto que desarrolle la problemática que tenemos los trabajadores/as de 
Terminales. Una vez más, CCOO ha dicho explícitamente que no tiene intención de presentar ninguna 
documentación hasta que la empresa entregue “su plataforma”, continuando en su línea de no elaborar 
propuestas unitarias y negociar sobre las posiciones de la empresa.  
 

Por su parte, la Empresa nos ha entregado Documentación referida a disponibilidad de personal en las 
Terminales, Terminales que focalizan y listado de puntos focalizados, servicios que se pueden 
prestar desde Terminales a los Operadores, de acuerdo a la ley 39/2003 de 17 de noviembre, y lo que 
es más importante un esbozo de sus intereses respecto a la focalización, temas todos ellos muy 
importantes para nuestro futuro profesional y laboral y ante los que sólo SF-Intersindical ha planteado 
propuestas concretas a la Dirección de la Empresa. 
 

De un primer análisis de esta Documentación, se desprende que la Empresa pretende nombrar al 
personal que considere oportuno para realizar la actividad, una disponibilidad absoluta de los 
trabajadores adscritos y desregularizar las jornadas de trabajo. Es decir, un documento muy negativo 
respecto a las necesidades y reivindicaciones de nuestro colectivo. 
 

Para SF-Intersindical -y así lo hemos manifestado en repetidas ocasiones- es esencial mantener y 
adquirir nuevas cargas de trabajo  para Terminales, pues ello permitiría el desarrollo profesional de los 
trabajadores y la creación de nuevo empleo y de calidad. En nuestra Plataforma para la Negociación 

Colectiva (Libro Naranja del Sindicato Ferroviario), que ya entregamos a la 
Empresa en la reunión del pasado 8 de noviembre, exponemos de forma clara 
nuestras propuestas y reivindicaciones. En la documentación presentada por 
la empresa hay cuestiones básicas que se han obviado y que desde el 
Sindicato Ferroviario consideramos imprescindible que se traten, 
concretándolas y buscando acuerdos en cada uno de estos puntos:  
 

1. Composición de la Brigada  de Focalización. 
2. Ámbito de influencia. 
3. Remuneración. 
4. Jornada 
5. Habilitaciones y Licencias 
6. Horario de trabajo. 
7. Cuadros de servicio y rotaciones. 
8. Medios de Transporte para el desarrollo de la actividad. 
9. Instalaciones a focalizar. 

 

Desde SF-Intersindical daremos respuesta a la documentación entregada por la Empresa y seguiremos 
insistiendo en la necesidad de elaborar una Plataforma Unitaria por parte de los sindicatos que 
participamos de esta negociación.  En todo caso, desde el Sindicato Ferroviario seguiremos defendiendo 
que este Convenio sirva para dar solución a las reivindicaciones de los trabajadores de Terminales y que la 
focalización sea una actividad regulada, con garantías y eficacia en su realización. 
 

HAY OTRO SINDICALISMO. Afíliate a SF-Intersindical 
El futuro necesario… ahora más fuertes 


