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Os informamos de la reunión del CGE del ADIF, celebrada el pasado miércoles día 31, en el que hemos tratado sobre los 
siguientes temas: Subida Salarial 2006, Clasificación de Categorías, ERE/Plan de Prejubilaciones, Quebranto de moneda, 
Bolsa de Vacaciones, Sentencia sobre Derechos Sindicales, Cargas de trabajo por suministro de Gasoil y  Varios. 
 
1. SUBIDA SALARIAL 2006. 
 

En un tema tan importante para los ferroviarios y las ferroviarias, como es la aplicación de la subida salarial que nos 
corresponde, no se ha producido -lamentablemente- el acuerdo que hubiera sido lógico y necesario entre los sindicatos. 
 

UGT-CCOO han defendido su propuesta conjunta difundida el 18/01/06, con la que el S.F. no podemos estar de acuerdo, 
pues incluye desviar el 0,50% de la subida salarial que nos corresponde hacia un Plan de Pensiones. 
 

CGT ha propuesto que la distribución de la subida salarial sea de un 75% al Fijo y de un 25% a Objetivos (el mismo 
“reparto” con el que nos amenaza la empresa), algo con lo que tampoco podemos estar de acuerdo desde el S.F., pues los 
“objetivos” sólo los controla la empresa y supone dejar en sus manos ese 25% de nuestras retribuciones. 
 

Desde el Sindicato Ferroviario defendemos lo siguiente: 
 

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 mantengan el poder adquisitivo de nuestros salarios. 
 

Ante la falta de acuerdo, se procedió a la votación de las tres propuestas, con el siguiente resultado: Propuesta conjunta de 
UGT-CCOO, 10 votos;  propuesta de CGT, 2 votos; propuesta del SF, 1 voto. 
 
2. CLASIFICACIÓN DE CATEGORÍAS. 
 

En este tema prácticamente todos hemos coincidido en que hay que dar un impulso a la negociación, pero no se ha 
concretado ninguna actuación para forzar un cambio en la empresa y avanzar hacia una buena Clasificación.  
 

Desde el Sindicato Ferroviario esta es nuestra posición: 
 

1. La negociación de la Clasificación no avanza y la situación va empeorando a medida que entregan más proyectos. 
 

2. Insistimos en la necesidad de pedir a la empresa que entreguen de una vez el montante económico, para conocer 
el proyecto completo y poder  tomar las decisiones con respecto a él. 

 

3. Volvemos a plantear la necesidad de una propuesta común por parte del CGE, aunque solo sea de grandes líneas 
comunes en las que todos podamos estar de acuerdo (hubo callada por respuesta de los demás sindicatos). 

 

4. Llevamos demasiadas reuniones sin avances reales y el tiempo de negociación se agota, por lo que planteamos la 
necesidad de que el Comité tome algún tipo de medidas al respecto. 

 
3. ERE/Plan de Prejubilaciones. 
 

SF, UGT y CCOO, coincidimos en la defensa de un Plan de Prejubilaciones. CGT, por su parte, continúa con su posición 
habitual: están en contra del ERE/Plan de Prejubilaciones, porque lo consideran un “despido colectivo”. 
 

Desde el Sindicato Ferroviario reiteramos lo que ya hemos dicho hasta ahora sobre este tema:  
 

1. Defendemos el derecho de todos los ferroviarios/as a jubilarse anticipadamente y en buenas condiciones. 
 

2. Garantía de voluntariedad, de modo que ningún trabajador o trabajadora deba abandonar la empresa si no es por 
voluntad propia. 

 

3. Incorporación de una cláusula de recuperación de empleo, que suponga nuevos ingresos y garantice el 
rejuvenecimiento de la plantilla. 

 

4. Mantener las condiciones de los anteriores Planes de Prejubilaciones. 
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4. QUEBRANTO DE MONEDA. 
 

Se acuerda tratar que el tema del quebranto de moneda se incluya en la Clasificación de Categorías. Si no se soluciona 
entre febrero y marzo, el Comité General se planteará realizar acciones, entre las que puede estar la de presentar un 
Conflicto Colectivo. 
 
5. BOLSA DE VACACIONES. 
 

Como os informamos en nuestro comunicado 2 SF del 12/01/06, el Tribunal Supremo ha reconocido el derecho de los 
MM.II. y C. al cobro de la Bolsa de Vacaciones (al perder la Empresa el Conflicto Colectivo que inició para no pagarlo). Por 
ello, desde  el CGE se ha acordado exigir por escrito a la Empresa que pague de oficio los atrasos por este concepto desde 
el año 1999. 
 

Así mismo, desde el Sindicato Ferroviario entendemos que dicha petición debería hacerse extensiva a todos los 
ferroviarios/as a quienes la empresa les ha denegado, de manera irregular, el cobro de la Bolsa de Vacaciones.  
 
6. SENTENCIA SOBRE DERECHOS SINDICALES. 
 

Ante la Sentencia dictada por la Audiencia Nacional, desde el Sindicato Ferroviario hemos manifestado que no se puede 
generar ninguna duda a la hora de alcanzar acuerdos en temas tan importantes como Clasificación de Categorías, 
ERE/Plan de Prejubilaciones ó subida salarial, por lo que debe resolverse cuanto antes y de la mejor manera esta situación. 
 

En este sentido, desde el Sindicato Ferroviario planteamos la integración del SCF en el CGE del ADIF (incrementando 
en 1 los representantes en el CGE y en las Comisiones de Trabajo del mismo). 
 

Propuestas como las realizadas por UGT y CCOO, en el sentido de crear una Comisión para estudiar este tema, nos parece 
que es dilatar la solución. Finalmente, después de un amplio debate, se acordó la creación de dicha Comisión. 
 
7. CARGAS DE TRABAJO POR SUMINISTRO DE GASOIL. 
 

Este tema se ha incluido a propuesta del S.F., ya que entendemos que se deben internalizar todas las cargas de trabajo 
derivadas del suministro de gasoil, pues así se puede derivar de lo establecido en la Ley del Sector Ferroviario. Todos los 
sindicatos han estado de acuerdo con nuestra propuesta y hemos acordado enviar una carta a la Dirección de la Empresa 
en este sentido. 
 
8. VARIOS. En el Apartado de varios se trataron dos temas: 
 

1. Muerte por accidente laboral de un trabajador de Contratas Ferroviarias en Sevilla. Se acordó hacer un 
comunicado del CGE en repulsa por el citado fallecimiento y crear una Comisión que elabore un protocolo de 
actuación para responder de forma inmediata (con paros de 10 minutos al día siguiente u otro tipo de medidas) si 
se produce un hecho similar. 

 

2. Problemas surgidos con la Convocatoria de MM.II. en la UN de Circulación por la negativa de la empresa a 
cubrir las plazas vacantes que “de resultas” están contempladas en dicha convocatoria. Todos estuvimos de 
acuerdo en la gravedad del tema y propusimos enviar una carta a la UN instándole a sacar dichas plazas. 

 
Como veis, son muchos los problemas que hay encima de la mesa, y ante los que el Sindicato Ferroviario sigue 
proponiendo, como manifestamos en nuestro comunicado 5 SF del 24/01/06, un frente común de los sindicatos para 
oponernos a las posiciones empresariales. 
 
Sin embargo, los demás sindicatos no parecen estar muy interesados en ello, como se desprende de las tibias 
resoluciones adoptadas en el CGE del ADIF y por su negativa, de momento, a convocar al CGE de RENFE-
Operadora, como solicitamos por escrito (que os adjuntamos) el pasado 23 de enero. 
 
A pesar de ello, desde el Sindicato Ferroviario seguiremos insistiendo en lo que dijimos entonces: la situación es 
suficientemente seria como para que entre todos los sindicatos seamos capaces de hacer propuestas 
unitarias y concretas para hacer frente a las posiciones empresariales.  Entendemos que es la única vía para 
afrontar con garantías de éxito, el futuro inmediato ante las posiciones de las Direcciones de RENFE y del ADIF. 

 
 

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 



 

S.F.
Sindicato

Ferroviario

 
 
 
PRESIDENTE DEL COMITÉ GENERAL DE EMPRESA – RENFE-operadora 
 
 

C/C   
Secretario Federal Sector Ferroviario y Servicios Turísticos de UGT 
Secretario General del Sector Ferroviario de CC.OO. 
Coordinador General de SEMAF 
Secretario General del Sindicato Federal Ferroviario de CGT 
Secretario General del Sindicato Ferroviario 
 
 
 

Madrid, 23 de enero de 2006 
 
 
 
 

Estimado compañero: 
 
 
Como seguramente conocerás, en fechas recientes se reunió la Comisión Permanente 
del Comité General de Empresa de ADIF donde analizaban determinadas cuestiones 
que vienen sucediendo en el seno de esa empresa y que motivaron la convocatoria de 
una reunión de ese CGE para el próximo día 31 de enero. 
 
Muchas de las cuestiones que se están discutiendo en el seno del CGE de ADIF son 
coincidentes como problemática también en RENFE-Operadora, por lo que entiendo 
necesario que nuestro Comité General adopte medidas al respecto. 
 
Por ello, en nombre del Sindicato Ferroviario, SOLICITO la convocatoria de una reunión 
del CGE, proponiendo como fecha la de 1 de febrero a las 11 h. 
 
El Orden del Día que propongo, sin perjuicio de otros puntos que pudieran proponer 
otras organizaciones, es: 
 
 - Medidas a adoptar ante la situación de: 
 

- La Mesa de Clasificación de Categorías. 
- La Cláusula 8ª del XV Convenio Colectivo sobre adaptación a la Ley del 

Sector Ferroviario y derechos de Permeabilidad ADIF/RENFE. 
- La Mesa de Integración Normativa. 
- La Comisión de Seguimiento y Empleo del ERE. 
- La Subida Salarial del 2006. 

 
 

Esperando noticias sobre mi solicitud, recibe un cordial saludo 
 
 
 
 

Francisco Rafael González Escudero 
Miembro del Comité General de Empresa de RENFE-Operadora 

Sindicato Ferroviario 
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