
2ª reunión de la Comisión Paritaria del XV Convenio en el ADIF 
DESACUERDO EN LA SUBIDA SALARIAL PARA EL 2006 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
En la mañana de hoy se ha celebrado la 2ª reunión sobre la Subida Salarial para el 2006 entre la Dirección 
de la Empresa y la representación del SF, UGT y CCOO (CGT no participa por no formar parte de la 
Comisión Paritaria). 
 
En esta reunión no se ha llegado a ningún acuerdo, ya que continúan las posiciones diferenciadas entre 
todas las partes. 
 
La Dirección de la Empresa sigue insistiendo en su pretensión de escamotearnos un 0,50% de parte de la 
subida que nos corresponde, argumentando que ya “nos lo dan” con el 0,80% de la Paga de Objetivos del 
año pasado. Paga de Objetivos que ni siquiera nos han pagado. Además, cuando le hemos dicho a la 
empresa que manifieste si se han cumplido o no dichos Objetivos, nos ha respondido que hay buenas 
perspectivas, pero que hasta finales de Marzo no pueden dar el dato definitivo. 
 
Por su parte, UGT y CCOO, siguen planteando que se detraiga un 0,50% de la subida salarial hacia un 
Plan de Pensiones. Plan de Pensiones que sólo ellos proponen, pues -al contrario que en RENFE-
Operadora-, ni siquiera la Dirección del ADIF está de acuerdo en establecer dicho Plan. Con lo cual, lo 
lógico sería que los sindicatos aunáramos esfuerzos en exigir a la empresa la subida salarial 
integra que nos corresponde. 
 
En este sentido, desde el Sindicato Ferroviario seguimos insistiendo en lo que venimos manifestando en 
las diferentes reuniones que hemos mantenido, tanto del ADIF como de RENFE-Operadora y que ya 
hemos hecho publico en anteriores comunicados: 
 

1. Distribución de la subida: 
 

• Personal Operativo: 
 

- 2,00% a Tablas 
- 1,90% a Clave 401 (que es un concepto fijo, y no a Objetivos que sólo “controla” la 

Empresa) 
 

• Mandos Intermedios, Cuadros y Personal de Estructura: 
 

- 2,00% global al Componente Fijo 
- 1,90% con reparto lineal al Componente Fijo 

 

2. No desviar porcentaje alguno de la subida salarial que nos corresponde hacia ningún Plan de 
Pensiones. 

 

3. Exigimos cláusula de garantía salarial (IPC real) que mantenga el poder adquisitivo de nuestros 
salarios. 

 
Desde el Sindicato Ferroviario hemos recordado a la Empresa que, a falta de acuerdo sobre las claves de 
nómina a las que se aplicará la subida, lo que está claro es que ya nos deben dinero a los ferroviarios 
y ferroviarias, por ello consideramos necesario que se disponga a abonarlo de inmediato. 

 

 
LAS COSAS PUEDEN Y DEBEN SER DE OTRA MANERA 

Porque es lo tuyo... afíliate al S.F. 
el sindicato de los ferroviarios y las ferroviarias 
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