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Mañana día 30 y el próximo viernes día 3, están previstas reuniones con RENFE y ADIF, respectivamente, para 
tratar sobre la subida salarial que nos corresponde a los ferroviarios y a las ferroviarias. 
 

La situación en que nos encontramos es bien delicada. Primero, porque las empresas están en una situación 
más o menos cómoda, al no haberse concretado en Convenio el “porcentaje exacto” de subida que nos 
correspondía este año, ya que UGT y CCOO condicionaron nuestra subida salarial a lo que se negociara en 
ámbitos ajenos al ferrocarril, como es la Mesa de la Función Pública. Ahora, como era previsible, nos 
encontramos con diversas “interpretaciones” de cómo se debe aplicar lo acordado en esas otras mesas de 
negociación, no elegidas por los ferroviarios y ferroviarias. 
 
En segundo lugar, está el empeño de estos sindicatos por imponer a los trabajadores de RENFE y ADIF un Plan 
de Pensiones. Desde el S.F. no aceptamos que otros nos impongan a los ferroviarios/as a qué destinamos 
nuestro salario: ya decidiremos nosotros en que invertimos nuestro dinero, si en Planes de Pensiones, en irnos 
de vacaciones o en guardarlo debajo de un ladrillo. 
 
Para unificar criterios frente a la empresa, el pasado miércoles día 25, nos reunimos SF, SEMAF, UGT y CCOO 
(CGT no forma parte de la Comisión Paritaria), sin embargo no fue posible alcanzar ningún acuerdo unitario, ya 
que UGT y CCOO lo condicionan todo a su interés por desviar parte de la subida que nos corresponde hacia un 
Plan de Pensiones que, según ha manifestado la Dirección de RENFE, no tendrá continuidad en el futuro, sino 
que consiste en una única aportación este año, del que nos quitarían aproximadamente unos 5 millones de 
euros (800 millones de ptas.) de nuestra masa salarial para “invertirlos” en dicho Plan. 
 

Así las cosas, el frente común que desde el S.F. proponemos a todos los sindicatos (ver comunicado 5 SF de 24/01/06) 
para oponernos a las pretensiones empresariales, no parece interesarles mucho. Además, mientras en RENFE 
pretenden desviarnos el 0,50% hacia ese Plan de Pensiones, la Dirección del ADIF manifiesta que ese 0,50% 
ya nos lo han dado (con el aumento del 0,80% de Objetivos que nos deben todavía del año pasado). A fecha de 
hoy, estas son, resumidas, las diferentes posiciones que parecen vislumbrarse para las próximas reuniones: 
 
 

Propuestas RENFE ADIF UGT, CCOO Y SEMAF S.F. 
Subida Salarial 3,35 % 3,35 % 3,40 % 3,90 % 

Plan de Pensiones 0,50 % 0 0,50 % 0 
 
En todo caso, por nuestra parte no va a quedar, seguiremos insistiendo en la necesidad de actuar unidos 
frente a las empresas, con criterios independientes, y defendiendo exclusivamente los intereses de los 
ferroviarios y las ferroviarias. Desde el Sindicato Ferroviario éste es nuestro planteamiento: 
 

1. Dado que en la Mesa de la Función Publica la subida se ha establecido en el 3,85 %, nuestra subida 
salarial deberá ser, en cualquier caso y precisamente por aplicarse esa referencia, de al menos ese 
3,85%. 

 

2. Estamos dispuestos a negociar el porcentaje de su distribución (nosotros proponemos el 2% a Tablas y 
el 1’90 % al Plus de Productividad). 

 

3. Estamos absolutamente en contra de detraer cualquier porcentaje del aumento salarial que nos 
corresponde hacia un Plan de Pensiones. 

 

4. Pedimos la inclusión de una cláusula de revisión salarial, en función del IPC real, que garantice el  
poder adquisitivo de los trabajadores y las trabajadoras. 

 

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 


