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El pasado 28 de Marzo de 2008 se firmó un Acuerdo para Terminales de Mercancías que decía literalmente: “se 
acuerda continuar con las negociaciones para alcanzar dicho acuerdo hasta el 30 de Junio de 2008”. Ese acuerdo al 
que se refiere la cita no es otro que: una regulación homogénea de la focalización, crear un nuevo Sistema de 
Primas, compatibilizar la percepción de los Complementos de Conducción Restringida y Prueba de Frenado, 
etc. 
 
Lamentablemente, pese a la denuncias de SF-Intersindical, estas negociaciones no se están produciendo. La 
Empresa, con la complicidad del resto de organizaciones sindicales, remite estas negociaciones a la Mesa de 
Desarrollo Profesional, dilatando así la solución a nuestros problemas e incumpliendo lo firmado en el Acuerdo para 
Terminales de Mercancías. 
 
Desde SF-Intersindical creemos que la Empresa está menospreciando la labor que en Terminales de 
Mercancías estamos realizando y entendemos que hay que exigir soluciones inmediatas para este Colectivo. Son 
varios los temas que deben abordarse y solucionarse: 
 

• La actitud de la Empresa, negándose a retomar las negociaciones sobre Terminales de Mercancías, es 
inaceptable. Debe cumplir lo pactado y reabrir la Mesa Específica (y esperamos que de una vez por todas 
las demás organizaciones sindicales dejen de “mirar para otro lado” y apuesten por defender a los 
trabajadores y trabajadoras de Terminales de Mercancías). 

 
• Deben establecerse claras garantías de empleo y de estabilidad para el colectivo de Terminales. Las 

continuas externalizaciones que se están produciendo en esta Dirección Ejecutiva crean una importante 
incertidumbre sobre nuestro futuro profesional. 

 
• Como hemos denunciado en innumerables ocasiones, este colectivo no ha recibido ni un solo céntimo 

con el I Convenio Colectivo de ADIF, lo que supone un lamentable agravio comparativo con respecto a 
otros, máxime cuando se ha excluido a los compañeros y compañeras que realizan funciones de Circulación 
en Terminales de Mercancías de percibir el “Complemento/Incentivo por la actividad de Circulación”. 

 
• La problemática con el personal no apto para Circulación (tanto el temporal como el definitivo) no puede 

prolongarse más en el tiempo. Resultan inaceptables sus pérdidas económicas y su futuro incierto. 
 

• Los Sistemas de Primas (claves 417 de Cargas y 412 de Contenedores) deben renegociarse. Ya está 
bien de mantener dos sistemas que no crean más que problemas: la percepción de la clave 417 es 
incontrolable y la clave 412 se está pagando mal. 

 
• Es necesario establecer una regulación de la focalización, no puede mantenerse por más tiempo la 

situación actual. 
 

• Y aún hay más: en muchas Terminales la falta de personal es insostenible y no existen posibilidades de 
promoción profesional. 

 
Desde SF-Intersindical insistimos y queremos soluciones: incremento salarial, promoción profesional y mejores 
condiciones de trabajo para todos nosotros. Y entendemos que el mejor camino para conseguirlo pasa por una 
fuerte unidad sindical, que haga propuestas y actúe frente a la Empresa, con la convocatoria de acciones, 
concentraciones de delegados/as, etc. 
 
Si el resto de organizaciones sindicales decide no actuar para defender nuestros intereses, el Sindicato Ferroviario sí 
está dispuesto a pelear, junto a los trabajadores y las trabajadoras de Terminales, por un Acuerdo digno que resuelva 
los muchos problemas que padecemos. 
 

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


