
1ª Reunión Comisión Paritaria XV Convenio Renfe Operadora: Subida Salarial 2006 
EMPIEZAN CON EL FARRAGOSO BAILE DE CIFRAS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ayer se celebró la primera reunión de la Comisión Paritaria del XV Convenio Colectivo de RENFE-Operadora 
con el fin de iniciar la negociación de la Cláusula 3ª del XV Convenio Colectivo sobre incremento salarial del 
2006. En esta primera reunión la Dirección de la Empresa nos ha hecho entrega de un documento que presenta 
como “Marco de referencia para la revisión salarial en Renfe”, sobre la base de lo establecido en la Mesa de la 
Función Pública. 
 
Nos encontramos ahora con lo que ya denunciábamos cuando se negoció el XV Convenio: “El sistema 
retributivo no garantiza el poder adquisitivo de nuestros salarios, no contempla cláusula de revisión salarial y 
deja el incremento económico del año 2006 en manos ajenas al colectivo ferroviario, pues dispone que el 
incremento estará referenciado a lo que se establezca para la Mesa de la Función Pública. Además, el 
redactado está cargado de fórmulas farragosas que dificultan el control de nuestro salario, incluye cláusulas que 
penalizan el absentismo y parte de nuestras retribuciones vuelven a quedar en manos de la empresa en función 
de ‘objetivos’ cuyo grado de cumplimiento sólo ella decide”  (Comunicado 70 SF 24/12/2004).  
 
La Empresa propone una subida salarial del 3,35%, difiriendo la subida en dos semestres, en función del 
Personal Operativo, MM.II. y C. y Estructura, con la siguiente distribución: 
 

Primer semestre del 2006.  
- Personal Operativo: la masa salarial se incrementaría en el 3%, con la siguiente distribución: 2% a 
tablas (Fijo y Variable), 0,25% al Plus de Productividad y 0,75% al Plan de Objetivos. 
 

- MM. II. y Cuadros: 2% a tablas (Fijo, Comp. Puesto y Variable), 0,300% lineal al Fijo y 0,700% al Plan de 
Objetivos. 
 

- Estructura de Apoyo: 2% a tablas (Fijo y Variable), 0,300% lineal al Fijo y 0,700% al Plan de Objetivos. 
 
Segundo semestre del 2006.  
- Personal Operativo: la masa salarial se incrementaría hasta el 3,7%, manteniendo el 2% de tablas (fijos 
y variables), aumentando el Plus de Productividad hasta el 0,775% y el Plan de Objetivos hasta el 
0,925%. 
 

- MM. II. y Cuadros: 2,500% a tablas (Fijo, Comp. Puesto y Variable), 0,300% lineal al Fijo, 0,700% al 
Plan de Objetivos y 0,200% lineal a Variable. 
 

- Estructura de Apoyo: 2,500% a tablas (Fijo y Variable), 0,300% lineal al Fijo y 0,700% al Plan de 
Objetivos y 0,200% lineal a Variable. 

 
Desde el Sindicato Ferroviario hemos manifestado en la reunión nuestro desacuerdo con que la subida salarial 
de los ferroviarios y ferroviarias la decidan personas y organizaciones ajenas al ferrocarril, con referencias a 
estructuras salariales totalmente diferentes a las nuestras y unos criterios distintos en cuanto a la distribución de 
la masa salarial. Defendemos que el marco de referencia lo debemos establecer los propios ferroviarios y 
ferroviarias a través de nuestros legítimos representantes, garantizando una subida salarial digna con 
cláusula de revisión salarial, única manera de no seguir perdiendo –como está ocurriendo- poder adquisitivo. 
La próxima reunión se realizará el martes 24 de enero y os informaremos puntualmente de lo que en ella ocurra.  
 
Por otra parte, sigue pendiente el inicio de la negociación en el ADIF tanto de la subida salarial como del Plan 
de Prejubilaciones, por lo que desde el Sindicato Ferroviario vamos a plantear que se incluyan estos temas en 
la próxima reunión del CGE del ADIF, exigiendo a la Empresa el inicio inmediato de las negociaciones.  
 

LAS COSAS PUEDEN Y DEBEN SER DE OTRA MANERA 
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