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Después de leer el Comunicado nº 4 del sindicato mayoritario y la Circular, del 20 de Febrero de 2019, de 
la empresa sobre la Revocación del Acuerdo del Comité Intercentros del 6 de Agosto de 2018, nos 
sorprenden algunas cosas. 
 
En primer lugar, Ferrovial dice: “Las organizaciones sindicales presentes CC.OO, UGT, CGT, SF y 
USO, realizaron una votación en la que no participó la empresa”. Es curioso que alguien que presume 
de cuidar tanto las formas y la legalidad diga esto cuando el Art. 106 del I Convenio de Ferrovial establece 
que: el Comité Intercentros estará integrado por 13 miembros, designados entre los componentes 
de los distintos Comités de Centro de Trabajo, entre los que no se encuentra la empresa. Por lo 
tanto, la empresa no puede votar en las reuniones del Comité Intercentros, igual que los sindicatos 
tampoco podemos hacerlo en las reuniones del Comité de Dirección de Ferrovial. Parece simple, pero 
algunos no lo entienden. 
 
En cuanto a la “regularización” del 1%, de atrasos del año 2015, para que nadie pierda la perspectiva de 
dónde viene y todo el mundo lo entienda, vamos a recordar lo que ha pasado. 
 
El Art. 56 d) del IV Convenio Colectivo de Cremonini establecía el incremento del año 2015 del IPC real 
oficial más un 1 %. 
 
En el ERE 2014-2016, se acordó la Reducción de un 5.25% de todos los conceptos que menciona el 
Convenio Colectivo durante los 24 meses siguientes a la firma del acuerdo de 03-04-2014, en los 
términos que se recogen en el mismo. 
 
Así, estaba claro que la reducción del 5,25% se limitaba al periodo de 24 meses siguientes a la firma del 
acuerdo y, por lo tanto, había que aplicar la subida pactada en el Convenio para el año 2015. 
 
Al negarse la empresa a aplicar esta subida, se presentó Conflicto Colectivo ante la Sala de lo Social de la 
Audiencia Nacional que, en Sentencia 62/2017 de fecha 05-05-2017, falló: declaramos el derecho de los 
trabajadores de Ferrovial Servicios, S.A., amparados por el IV Convenio Colectivo de Cremonini Raíl 
Ibérica, S.A., a que se les aplique y abone el incremento del 1% de sus retribuciones desde el 1-01-
2015 y en consecuencia condenamos a Ferrovial Servicios, SA a estar y pasar por dicha 
declaración, así como a regularizarles las diferencias retributivas correspondientes desde el 1-10-
2015 hasta la actualidad. 
 
Ferrovial presentó recurso ante el Tribunal Supremo, que lo desestimó y, en Sentencia 642/2018 de fecha 
14-06-2018, falló: esta Sala ha decidido desestimar el recurso de casación interpuesto por el letrado 
D. Óscar Muela Gijón, en representación de Ferrovial Servicios SA, contra la sentencia dictada por 
la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional el 5 de mayo de 2017, sobre Conflicto Colectivo. 
Confirmamos la sentencia recurrida. 
 
Por lo tanto, la contundente Sentencia que dictó la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional es FIRME, y 
no deja lugar a dudas en su aplicación. 
 
Hasta aquí un breve resumen de lo que ha pasado. A partir de ahora, tal y cómo nos tiene acostumbrados, 
Ferrovial puede hacer caso omiso de esta Sentencia y es libre de “descontar” el importe recibido 
individualmente a cada trabajador, vulnerando el fallo las citadas Sentencias, pero se debe atener a las 
consecuencias legales de hacerlo. 
 
Seguramente, el Juez ponente de la Sentencia de la Audiencia Nacional, Presidente de la misma y viejo 
conocido de Ferrovial, estará encantado de saber que la empresa incumple deliberadamente su Sentencia. 
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