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Sobre la subida salarial en Adif. 
CON LA SUBIDA SALARIAL “POR FASCÍCULOS”  

SIGUEN HURTANDO EL 0’5% DEL SALARIO REAL QUE NOS CORRESPONDE 
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A pesar de que el I Convenio Colectivo de Adif fijaba claramente que en caso de prórroga del 
Convenio la subida salarial que nos correspondería para el año 2.009 sería “la que se establezca para 
la función pública del ámbito de la Administración General del Estado”, los firmantes de la prórroga del 
mismo, UGT y CCOO, acordaron con la Dirección de la Empresa una distribución de nuestra subida 
salarial “por fascículos”, de manera que hasta mediados de año no se habrá completado “una parte” 
de la subida salarial pactada (y eso en el caso de que se cumpla el nivel de absentismo, que si es 
superior al del año anterior anularía el 0,37% de la subida salarial). 
 
Y decimos una parte, porque el 0,5% de la subida que nos correspondía para este año han decidido, 
sin consultarlo con los ferroviarios y ferroviarias y en contra de la opinión de SF-Intersindical, 
denominarlo “salario diferido”, para enmascarar sus pretensiones de invertir nuestro dinero en la 
Entidad Gestora de los Planes de Pensiones de la que UGT y CCOO forman parte, para conseguir así 
pingües beneficios a costa del dinero de los ferroviarios y las ferroviarias. 
 
Como ya intentaron en el año 2006, ese 0’5% pretenden dedicarlo a Planes de Pensiones o Seguros, 
intentando ocultarlo ante los trabajadores y trabajadoras haciendo referencia a un apartado de la Ley 
2/2008. Lo que dicta dicha Ley y han acordado aplicar en Adif es bien clarificador: “destinar un 0,5% 
de la masa salarial a financiar aportaciones a planes de pensiones o contratos de seguro…”  Y 
pretenden adornarlo denominándolo “retribución diferida”, cuando no es otra cosa que un nuevo 
intento de desviar parte de nuestra subida salarial para sus planes de “financiación sindical”. 
 
En cuanto a los atrasos pendientes del Plan de Objetivos del 2008, la Dirección de la Empresa nos ha 
comunicado que en torno al día 27 o 28 de abril, se abonará mediante nómina especial: 
 

• El 1,12%  (334,80€) por Clave 409, que posteriormente se consolidará y sumará en Clave 401: 
172,40 € en mayo y 172,40 € en septiembre para el Personal Operativo. 

 

• El 1,12% al Componente Fijo del 2008 para el Personal de Estructura, Mandos Intermedios y 
Cuadros (más la regularización de la Variable del 2008). 

 
En la nómina ordinaria del mes de mayo quedarán regularizados los atrasos para todos: Personal 
Operativo, Estructura de Apoyo, Mandos Intermedios y Cuadros. 
 
Respecto al 0,37% establecido como Plan de Objetivos para el 2009 (que debería abonarse el 50% en 
junio (56,95 €) y el otro 50 % en diciembre, está condicionado a que se cumpla el nivel de 
absentismo, que si es superior al del año anterior anularía esta parte de la subida salarial. 
 

Desde el Sindicato Ferroviario seguimos defendiendo que se nos abone la totalidad 
de la subida salarial prevista en el Convenio para caso de prórroga: el 3,87%. 

Sin ambigüedades ni juegos de palabras. 
 

No debemos permitir ni tolerar que nos secuestren parte de nuestros salarios, 
y mucho menos que pretendan dedicarlo a especulaciones financieras. 

 
COHERENCIA Y COMPROMISO. Afíliate a SF-Intersindical 

La alternativa en que confiar 


