
Reunidas las Comisiones Paritarias del XV Convenio de RENFE-Operadora y de ADIF 
SITUACION DEL 0,5 % PENDIENTE DE LA SUBIDA SALARIAL 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
Ayer se celebró una nueva reunión de la Comisión Paritaria del XV Convenio del ADIF entre la 
Dirección de la Empresa y los sindicatos que formamos parte de dicha Comisión (SF, UGT y 
CCOO) y el día 20 lo hizo la de RENFE-Operadora, con objeto de tratar sobre el abono del 0’5% 
que nos deben de la subida salarial del 2006. Una vez más, el tema está estancado (os 
adjuntamos Acta de las dos reuniones). 
 
La Dirección mantiene idéntica postura en ambas Empresas: “dado que no existe en nuestra 
Empresa un Plan de Pensiones constituido, la Dirección de la Empresa manifiesta su disposición 
a reorientar el 0,5 % hacia un Plan de Objetivos de carácter no consolidable y de vigencia 
exclusiva para el año 2006, siempre que sea respaldado y compartido por la mayoría de la 
Representación de los Trabajadores”. 
 
Por su parte, los demás sindicatos de la Comisión Paritaria están encorsetados, debido al vaivén 
que han mantenido respecto a sus posiciones iniciales, en las que reclamaban un Plan de 
Pensiones, con objeto de obtener pingües beneficios con los intereses que los cerca de 1.000 
millones de pesetas que se nos deben, hubieran supuesto para las arcas de las centrales 
sindicales firmantes del Plan de Pensiones. 
 
En su día, se dirigieron -al margen de los Comités Generales de Empresa- a las Direcciones de 
Renfe y de Adif, para manifestarles por escrito “cual sería para ambas organizaciones la subida 
salarial para el 2006 y los criterios de distribución”, criterios que contemplaban lo siguiente: 
“detraer el 0’50% del incremento salarial destinándolo a un Plan de Pensiones” (os adjuntamos el 
comunicado conjunto del que CCOO -a pesar de ir a los Tribunales a solicitar lo contrario de lo 
que en el mismo reclama- aún no ha hecho autocrítica alguna por las consecuencias que esas 
posiciones han supuesto para llegar a la situación actual). 
 
A lo anterior hay que añadir lo que ya hemos denunciado en muchas otras ocasiones: que la 
situación actual viene provocada porque acordaron con las Empresas que nuestra subida salarial 
estuviera en manos ajenas a los ferroviarios y ferroviarias, condicionándola a la Mesa de la 
Función Pública, donde el colectivo ferroviario no está representado. 
 
Desde el Sindicato Ferroviario, volvemos a reiterar nuestra posición ante la subida salarial:  
 

1. Que nunca más se vuelva a condicionar la subida salarial de los ferroviarios y ferroviarias a 
ámbitos de negociación ajenos a nuestra Empresa. 

 

2. Que en ningún caso se desvíe porcentaje alguno de la subida salarial que nos corresponde 
hacia ningún Plan de Pensiones. 

 

3. Que se abone de forma inmediata el 0’5 % que se nos debe, consolidándolo en la masa 
salarial. 

 

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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