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Convenio: Terminales de Mercancías. Quieren disponibilidad total y desregulación 
LA EMPRESA INSISTE EN “SU PROPUESTA”, QUE ES INACEPTABLE, 

Y NO RESPONDE A LAS PROPUESTAS SINDICALES 
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En nuestro Comunicado 21 del 11/01/08, os informábamos del planteamiento de la Empresa en la última reunión de 
la Submesa de Terminales de Mercancías, y que suponía disponibilidad absoluta y la desregulación total de la 
jornada. Así se lo hicimos saber a la Dirección de la Empresa en la siguiente reunión, donde SF-Intersindical 
entregamos a la Dirección de Adif y al resto de Sindicatos nuestra propuesta (que os adjuntamos a este Comunicado) 
sobre Focalización, muy distante de las pretensiones empresariales, y en la que exponíamos y desarrollábamos los 
temas que considerábamos imprescindibles y ante los que proponíamos buscar acuerdos: composición de la Brigada 
de Focalización, ámbito de influencia, remuneración, jornada, habilitaciones y licencias, horario de trabajo, cuadro de 
servicios y rotaciones, medios de transporte para el desarrollo de la actividad e instalaciones a focalizar. 
 
Lejos de buscar acercamientos, la Dirección de la Empresa nos ha hecho entrega, en la reunión celebrada el pasado 
día 30, de un nuevo documento en el que insiste en sus planteamientos anteriores, ignora totalmente las propuestas 
sindicales que le hemos hecho y pretende establecer una regulación de la focalización completamente negativa. 
 
Tras una “introducción” en la que reconocen haber implantado “sus planes” mediante una política de “acuerdos 
oficiosos con su personal… con distintos matices en la metodología y en el tratamiento económico”, y que lo que 
pretenden es garantizar el servicio de focalización dotándolo de la “flexibilidad necesaria”, proponen lo siguiente: 
 

• La Empresa determinará la reubicación del personal no necesario en las Terminales Focalizadoras (sin 
negociación ni acuerdo con la Representación Sindical. Les bastaría la simple “comunicación”). 

 

• La Empresa decidirá cuáles son las Terminales Focalizadoras, que podrá modificar “mediante una 
comunicación” a la Representación de los Trabajadores (en lugar de negociar un tema tan importante por las 
repercusiones laborales que esto tiene sobre los trabajadores y trabajadoras). 

 

• El Acuerdo que pretende alcanzar, con todos estos contenidos, se convertiría en “marco general”, cerrando 
cualquier posibilidad de mejora, especialmente “económica”, en los ámbitos provinciales. 

 

• Organización de las Brigadas: no especifican ni el número ni las categorías profesionales afectadas. 
 

• Ámbito de focalización: los establece la Empresa y en cualquier instalación ubicada en un radio de 150 
km., (pudiendo ampliarlo a otros puntos fuera de ese radio si se acuerda a nivel provincial). 

 

• Funciones: al tiempo que afirman que los trabajadores realizarán “las propias de su categoría”, añaden que 
“las actividades serían todas aquellas que permitan a la Dirección atender la prestación de los servicios…” 

 

• Jornada: Pretenden una importante desregulación. El cómputo de los descansos sería anual, los turnos 
serían establecidos con periodicidad mensual y ”podrían ser modificados con 24 h. de antelación” (si se 
respetan los descansos grafiados) y con tres días (cuando se alteren los descansos). Hablan de una jornada 
máxima de 12 horas diarias y mínima de 6 h. Podrían establecerse turnos de “incidencias o 
disponibilidad”. 

 

• Adscripción: Hablan de adscripción voluntaria, pero añaden que “en caso de no existir voluntarios la 
Dirección de la Empresa… realizará una adscripción forzosa”.    

 

• Retribuciones: no concretan en absoluto este tema, limitándose a decir que se establecera mensualmente 
“un complemento de actividad”. 

 

• Anulan otros acuerdos: En lugar de incorporar a esta regulación posibles acuerdos, si fueran más 
beneficiosos, adoptados en determinadas dependencias, establecen que los acuerdos anteriores a la firma de 
éste “quedarían sin efecto”. 

 
El próximo martes se celebrará una reunión entre todos los sindicatos en la que volveremos a plantear la necesidad 
de dar una respuesta unitaria frente a las pretensiones empresariales. Desde el Sindicato Ferroviario seguiremos 
defendiendo una focalización con garantías y mejoras salariales para todos los agentes afectados. 
 

HAY OTRO SINDICALISMO. Afíliate a SF-Intersindical 
El futuro necesario… ahora más fuertes 
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Madrid, 16 de enero de 2008 
 

 
 

I Convenio Colectivo de Adif 
 

PROPUESTA DE SF-INTERSINDICAL 
PARA LA REUNION DE LA SUBMESA DE TERMINALES 

SOBRE FOCALIZACION 
 

 
Como desarrollo del Preacuerdo de 19 de Diciembre de 2007, y con objeto de poder 
alcanzar un acuerdo definitivo respecto al apartado de Terminales de Mercancías y 
Focalización, el Sindicato Ferroviario considera imprescindible que se traten los 
temas que enumeramos a continuación, concretándolos y buscando acuerdos en cada 
uno de ellos: 
 

1. Composición de la Brigada de Focalización 
 

2. Ámbito de Influencia 
 

3. Remuneración 
 

4. Jornada 
 

5. Habilitaciones y Licencias 
 

6. Horario de Trabajo 
 

7. Cuadro de Servicio y Rotaciones 
 

8. Medios de Transporte para el desarrollo de la actividad 
 

9. Instalaciones a Focalizar 
 
 
1. Composición de la Brigada de Focalización. 

 
La Brigada estará formada por: 
 

- Factor de Circulación 
- Capataz de Maniobras 
- Ayudante Ferroviario 
- Agente de Conducción (licencia A) 
- Factor de Comercial 

 
El personal necesario para bajas, vacaciones, días de convenio.etc.) 
 
La adscripción a la brigada será siempre con carácter voluntario. 
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2. Ámbito de influencia. 
 
Como norma general no puede exceder de 60 Km. desde la Base o Residencia, por lo 
tanto la focalización la entendemos con carácter provincial. 
 
No obstante, atendiendo al mapa de distribución de puntos focalizados actualmente, y 
los que pudieran surgir, podría establecerse –previo Acuerdo entre la Representación 
de la Empresa y la Representación de los Trabajadores- otra distancia a cubrir por 
parte de la brigada. 
 
 
3. Remuneración. 
 
400 euros/mes por estar adscrito a la Brigada. 
Se cobrará también en los periodos de vacaciones. 
 
 
4. Jornada. 
 
La jornada se iniciará y se terminará en la Residencia del trabajador. 
 
Cuando por circunstancias excepcionales no se pudiera terminar la jornada en la 
Residencia, tendrá la consideración de Jornada Especial. En este caso, no se iniciará 
la siguiente jornada hasta que hayan transcurrido 16 horas desde el final de la anterior. 
La dieta generada por esta situación correrá a cargo de la empresa sin merma en la 
remuneración del trabajador. 
 
La Jornada Especial tendrá la siguiente remuneración económica:  

• si el retraso de regreso a la residencia es inferior a 4 horas: 50 €. 
• si es mayor o igual a 4 horas: 100 euros. 
• si se produce en sábado, domingo o festivo: 120 € (independientemente del 

tiempo de trabajo). 
 
 
5. Habilitaciones y Licencias. 
 
La Empresa se dotara de los medios para que todos los trabajadores mantengan las 
licencias y habilitaciones que hayan obtenido o puedan obtener. 
 
 
6. Horario de Trabajo. 
 
El horario para desarrollar la actividad será de lunes a viernes, de 7 a 14 horas. 
 
Cualquier otro horario, acordado previamente enyre la Representación de los 
trabajadores y la Dirección de la Empresa, tendrá la consideración de Jornada 
Especial. 
 
El descanso mínimo entre el fin de una jornada y el inicio de la siguiente será de 16 
horas. 
 
 
 

SF-Intersindical  Avda. de la Ciudad de Barcelona 2, posterior, local SF (28007 Madrid)  Telef. 91 774 98 71 / 72 Fax: 91 774 98 75. sf.estatal@sindicatoferroviario.com 

 



 Sindicato Ferroviario 
SF-Intersindical  

 
 
7. Cuadro de Servicio y Rotaciones. 
 
Cuando las peticiones para cubrir la actividad sean más de las necesarias, se 
establecerá una rotación entre los agentes que lo soliciten. 
 
No se utilizarán a los agentes que formen parte de la Brigada de Focalización para 
cubrir incidencias en los Cuadros de Servicio de las Terminales Focalizadoras. 
 
 
8. Medios de Transporte para el desarrollo de la actividad. 
 
El medio de transporte será acordado entre la Representación de la Empresa y la 
representación de los Trabajadores. 
 
No se utilizará como medio de transporte el vehículo particular de los agentes. 
 
Se tendrá especial interés en que los traslados se realicen siempre con las máximas 
garantías de seguridad, comodidad y uso de medios adecuados, tanto si se realizan en 
cabina (con las debidas autorizaciones) o por otros medios. 
 
Todos los vehículos dispondrán de los Seguros reglamentarios y se garantizará el 
Seguro Obligatorio de Viajeros en todos los casos. 
 
 
10. Instalaciones a Focalizar. 
 
Las instalaciones donde se realice la Focalización dispondrán de los espacios 
necesarios para esperas, vestuario, etc., en las debidas condiciones de limpieza, 
mobiliario y comunicación que se requiere por estar fuera de la Residencia habitual. 
 
 
Nos reiteramos, además, en lo que planteamos respecto a estos temas en nuestra 
Plataforma para la Negociación Colectiva (Libro Naranja del Sindicato Ferroviario) y 
que entregamos a la Empresa en la reunión del pasado 08/11/2007, fecha de 
constitución de la Submesa de Terminales de Mercancías. 
 
 
 
 
 
 
 

   Amador Hernández Rodríguez      Raúl Sánchez Palacios 
Responsable del Grupo de Terminales       Asesor de SF-Intersindical  

                     de SF-Intersindical                       en la Submesa de Terminales 
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