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Ayer se celebró una nueva reunión de la Comisión Paritaria de RENFE-Operadora entre la 
Dirección de la Empresa y los sindicatos que formamos parte de dicha Comisión (S.F., UGT, 
CCOO y SEMAF) para tratar sobre la distribución de la subida salarial para el año 2006. 
 
Tras más de 8 horas de negociación, la Empresa se ha comprometido al abono del 0,8% 
correspondiente al Cumplimiento de Objetivos del año 2005, al incremento del 3,35% de la masa 
salarial para el 2006 y a buscar en el seno de la Comisión Paritaria fórmulas alternativas al 
destino del 0,5 % que -como desde el S.F. hemos defendido con firmeza desde el inicio de la 
negociación- ya no será para un Plan de Pensiones. 
 
Después de la reunión de ayer, la situación es la siguiente: 
 

• Pendiente de lo que se acuerde respecto al 0’5%, se establece un incremento salarial para 
el año 2006 del 3,35%, que se distribuirá en un 75 % en conceptos fijos (que supone un 
incremento medio anual del 2,5125%) y el 25% con carácter lineal mediante Objetivos 
(supone un 0,8375%). 

 

• El incremento medio anual a tablas del 2,5125% se establecerá de la siguiente forma: 
o el primer semestre se aplicará una subida salarial del 2,25% respecto de los valores 

de las tablas salariales del 2005. 
o el segundo semestre se aplicará una subida salarial del 2,775% respecto de los 

valores de las tablas salariales del 2005.  
 

• En nómina adicional del 28 de abril, se nos abonará el 0,8% de la masa salarial 
correspondiente al 2005 por Paga de Objetivos. 

 

• La nómina de abril vendrá ya regularizada con el incremento salarial en todos los 
conceptos. 

 

• En la nómina de mayo nos abonarán los atrasos correspondientes a enero, febrero y 
marzo del 2006. 

 

• En la nómina de julio la subida salarial a tablas se incrementa pasando del 2,25% del 
primer semestre al 2,77% para el segundo semestre, lo que supone una media en la subida 
anual del 2,51% y que el año 2007 lo iniciemos consolidando y arrastrando la subida a 
tablas del 2,77%. 

 

• Se crea una paga lineal por cumplimiento de objetivos por valor del 0,8375% de la masa 
salarial, que se convierte para el año 2007 en un reparto lineal del 0,925% con carácter 
consolidable: en la paga de productividad (clave 401) al Personal Operativo y al 
componente fijo al Personal de Estructura de Apoyo y MIC . 

 

• Se elimina el absentismo laboral de los criterios para el cumplimiento de los objetivos. 
 

• Se establece la negociación de una formula de abono del 0,5% que nos siguen 
debiendo y que, en ningún caso, será para un Plan de Pensiones. 
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Afortunadamente ayer, a diferencia de otras reuniones de la Comisión Paritaria, la insistencia del 
Sindicato Ferroviario en que no se desviara parte de nuestra subida salarial hacia un Plan de 
Pensiones ha dado sus frutos: el resto de sindicatos ha coincidido con nosotros y la empresa ha 
tenido que aceptar abandonar el Plan de Pensiones y buscar formulas alternativas para que se 
nos abone al colectivo ferroviario ese 0,5% de la masa salarial que nos corresponde. 
 
Así, S.F., UGT y SEMAF hemos manifestado nuestra disposición a que de forma inmediata se 
regularice la situación abonándonos las cantidades sobre las que ya existe acuerdo, continuando 
la negociación sobre el 0,5% restante. 
 
CCOO se ha mostrado en desacuerdo por razones que no terminamos de entender: empezaron 
defendiendo un Plan de Pensiones, incluso consolidable (como está escrito en su comunicado 
conjunto del 18/01/06 en el que establecían “los criterios de distribución válidos para ambas 
centrales sindicales” y afirmaban que “se detraería el 0,50% a un Plan de Pensiones”) y han 
terminado dificultando la subida salarial del colectivo ferroviario diciendo –ahora- que no quieren 
Plan de Pensiones, tema que ya ha quedado solucionado en la reunión de hoy. 
 
La realidad, como todos los ferroviarios y ferroviarias conocen, es que los únicos que hemos 
peleado para que ese Plan de Pensiones no se hiciese realidad, hemos sido los representantes 
del Sindicato Ferroviario (incluso UGT y SEMAF acabaron diciéndole a CCOO, en la reunión de 
ayer, que los únicos legitimados para seguir diciendo NO al Plan de Pensiones éramos el S.F., 
porque CCOO ha ido cambiando de posición reunión tras reunión). 
 
Es evidente que ni las cosas, ni las cantidades, son como nos hubieran gustado, pero ya 
denunciábamos tras la firma del XV Convenio que dejar la negociación de nuestra subida salarial 
en manos de la Mesa de la Función Pública, donde el colectivo ferroviario no está representado, 
era un perjuicio para los ferroviarios y las ferroviarias. A pesar de ello, la presencia del S.F. en la 
Comisión Paritaria ha permitido frenar los planes iniciales de la empresa y reconducir la situación 
de una manera más favorable para los intereses del colectivo ferroviario. 
 
Lo sucedido nos da la razón cuando afirmamos que no deben ponerse nuestras reivindicaciones y  
negociaciones en manos ajenas a los ferroviarios y las ferroviarias.  
 
Frente a quienes justificaban las posiciones de la empresa, pretendiendo asustar con aquello de 
que “si no lo cogemos, lo vamos a perder” ha quedado demostrado que las cosas pueden y deben 
ser de otra manera. Nosotros no vamos a escatimar esfuerzos para que así sea, el resto 
dependerá exclusivamente del colectivo ferroviario, como no puede ser de otra manera. 
 
Respecto al ADIF, en estos momentos se está celebrando la reunión de la Comisión Paritaria para 
este tema. Desde el Sindicato Ferroviario vamos a defender las mismas posiciones, y por las 
noticias que tenemos del desarrollo de la reunión, todo apunta a que finalizará en los mismos 
términos que lo establecido en RENFE-Operadora. Os informaremos detalladamente, cuando 
finalice la misma. 
 
 

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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