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Como venimos denunciando desde el Sindicato Ferroviario, la subida salarial que nos corresponde para el 2009 está 
siendo recortada a la baja, pretendiendo quitarnos el 0,5% de nuestros salarios y un 0,37% pendiente del absentismo. 

 

ADIF 
 

UGT y CCOO acordaron ayer con la Dirección de Adif dejar la subida salarial en sólo un 3% garantizado, más un 
0,37% pendiente del grado de absentismo (en lugar del 3,87% que habíamos acordado en el Convenio, ya que es la 
subida global establecida en los Presupuestos Generales del Estado para la Función Pública). Otro 0’5% que falta 
pretenden dedicarlo, como ya intentaron en el año 2006 a Planes de Pensiones o Seguros, intentando ocultarlo ante 
los trabajadores y trabajadoras haciendo referencia a un apartado de la Ley 2/2008. Lo que dicta dicha Ley y han 
acordado aplicar en Adif es bien clarificador (aunque pretendan ocultarlo haciendo referencia a la Ley pero no 
informando de lo que ésta dice): “destinar un 0,5% de la masa salarial a financiar aportaciones a planes de pensiones 
o contratos de seguro…”  Y pretenden adornarlo denominándolo “retribución diferida”, cuando no es otra cosa que un 
nuevo intento de desviar el 0,50% de nuestra subida salarial para sus planes de “financiación sindical”. 
 
No contentos con lo anterior, el 3,37% tampoco se abona íntegramente desde enero del 2009 ya que detraen un 
0,37% del mismo a un Plan de Objetivos (que se pagaría una parte en junio y la otra en diciembre) pero sin garantía 
de que lo cobremos: lo dejan pendiente del grado de absentismo, que si es superior al del año anterior anulará dicha 
parte de la subida salarial. 
 

Con ese tipo de distribución, ceden una vez más a los intereses de la Empresa y 
sólo se garantiza una subida real del 3%,  ya que dejan un 0,37% pendiente del grado de absentismo 

 y otro 0,50% “pendiente de decidir (a lo largo del año 2009) su destino”, 
 
Destino que ya está claro que no será a nuestro salario, sino a sus negocios mercantiles con las patronales de la 
banca y las “entidades gestoras” de las que forman parte en dichos negocios. Por todo ello, en la reunión que 
mañana celebrará el CGE de Adif, SF-Intersindical no apoyara que se ratifique en esos términos la subida salarial, 
pues supone un recorte respecto a lo que habíamos acordado en el Convenio. 
 

RENFE-OPERADORA 
 

En Renfe-Operadora, la situación es similar, sin embargo pretenden distraer la atención de los ferroviarios y 
ferroviarias intentando aparentar que defienden la subida salarial convocando para ello a la Comisión de 
Conflictos. Así ha ocurrido esta mañana cuando se ha reunido el Comité General de Empresa: cuando desde el 
Sindicato Ferroviario hemos propuesto a UGT, CCOO y CGT que la subida salarial que se reclame sea del 3,87 
%, se han negado a incluirlo así en la convocatoria. Por ello, no hemos votado a favor de dicha Comisión de 
Conflictos, ya que no defienden la subida salarial que nos corresponde y todos ellos han dejado bien claro que lo que 
pretenden acordar es lo mismo acordado ayer en Adif. 
 
Una vez más, volverán a utilizar la Comisión de Conflictos y  el derecho a la huelga de forma torticera, amenazando 
con convocatorias que no están dispuestos a realizar y con objetivos ambiguos. Si la subida salarial de la Función 
Pública es del 3,87%, ¿por qué se niegan a exigirlo así en la Comisión de Conflictos?, ¿por qué ese tipo de 
repartos que sólo benefician a una parte?, ¿por qué recortan la subida salarial que nos corresponde a los 
ferroviarios y ferroviarias?. 
 

NO VAMOS A DAR NUESTRO VISTO BUENO A ESAS MANIOBRAS DE UNOS Y DE OTROS 
QUE RECORTAN LA SUBIDA SALARIAL QUE NOS CORRESPONDE. 

 

Desde el Sindicato Ferroviario no aceptamos que nos secuestren parte de nuestros salarios, y mucho menos 
que pretendan dedicarlo a especulaciones financieras. Seguimos defendiendo la subida salarial prevista en el 
Convenio para caso de prórroga: el 3,87%.  Sin ambigüedades. 
 

COHERENCIA Y COMPROMISO. Afíliate a SF-Intersindical 
La alternativa en que confiar 


