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El pasado martes, 24 de junio, en los locales sindicales de UGT, la patronal de Contratas Ferroviarias 
(agrupada en la Asociación Empresarial AGESFER) y la UGT firmaron en solitario el XX Convenio 
Colectivo de Contratas Ferroviarias con vigencia para 5 años (2008-2012). 
 

Desde SF-Intersindical consideramos que se trata de un Convenio insuficiente, ante el que se podrían 
haber conseguido importantes mejoras económicas y sociales. Tras un primer análisis, vemos que 
tiene serias deficiencias y no recoge las “bondades” que el sindicato firmante pretende hacernos 
creer: 
 

• El 1,2% de subida salarial para el 2008, estaba ya garantizado con la revisión sobre la 
desviación del IPC. 

 

• Al Salario Base para 2008 solo se le ha aplicado un 3% de subida (hay que tener en cuenta que 
,2% ya estaba previsto). el 1   

  Ejemplo: categoría limpiador: el Salario Base 2007 jornada 7 horas 583.07€ para 2008 ya 
  correspondían  583.07+1.2%= 590.06€. y ahora acuerdan en tablas que se cobra 607,77€.  

 esto corresponde a un 3%     590.06 +3% =607.77 
 

• Convierten algunos conceptos salariales en “extrasalariales” (fuera de la cotización a la 
Seguridad Social) con la  repercusión negativa que esto tiene en situaciones de IT, jubilaciones, 
etc…: recortan el Plus de Transporte y crean el Plus de Vestuario para dejar el valor de ambos por 
debajo del valor de IPREM (que para el año 2008 es de 103,84€). 

 

 Todo esto lo cambian por un incremento de 4 €/mes, pero es la Empresa quien realmente sale 
 beneficiada al no abonar para nuestra Base Reguladora el 23,6% (suben 4 € ahorrándose 6,83€ en 
 conceptos de Seguridad Social).  

 

• No concretan el incremento salarial para los años 2009, 2010 y 2011 (únicamente aparece 
escrito el acuerdo de subida salarial para el año 2012: IPC real +1,85). 

 

• El Premio Promoción y Plus por Edad de los 59 años lo rebajan a los 58. No habrán de recuperarse 
los días de convenio, pero habrá que esperar 4 años para aplicar esta cláusula (hasta el 2012). 
 

Desde SF-Intersindical seguiremos estudiando detenidamente el contenido de este Convenio y os 
mantendremos puntualmente informados. En cuanto se publiquen los textos oficiales y las Tablas 
Salariales, os las haremos llegar aunque ya avanzamos aquí la correspondiente al sector de limpieza 
(jornada completa para 2008) con la que estamos trabajando. 
 

Nivel 
salarial 

Salario 
Base 

Prima 
mínima 

Paga 
Beneficios 

Nocturnidad 
(mes) 

Cuatrienio 
(mes) 

Plus 
Transporte 

Plus 
Vestuario 

1 909.94€ 202€ 149.19€ 205.27€ 50.73€ 94.76€ 76.21€ 
2 800.85€ 202€ 140.10€ 180.69€ 44.62€ 94.76€ 76.21€ 
3 760.38€ 202€ 136.72€ 171.55€ 42.44€ 94.76€ 76.21€ 
4 700.97€ 202€ 131.77€ 158.14€ 38.99€ 94.76€ 76.21€ 
5 640.93€ 202€ 126.77€ 144.59€ 35.65€ 94.76€ 76.21€ 
6 607.77€ 202€ 124.01€ 137.11€ 33.80€ 94.76€ 76.21€ 

 
 

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


