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En la tarde de ayer se escenificó lo que anunciábamos en nuestro anterior comunicado: la Comisión de Conflictos que 
habían presentado para intentar aparentar que defendían la subida salarial que nos correspondía ha quedado 
anulada al haber alcanzado CCOO y UGT un acuerdo con la Empresa por debajo del 3’87% que habíamos pactado 
en el Convenio (ya que es esa la subida global establecida en los Presupuestos Generales del Estado para la 
Función Pública y que debía haberse aplicado tanto en Renfe-Operadora como en Adif). Pronto han olvidado lo que 
hace solo unos días alguno de los firmantes, como CCOO, proclamaba respecto al incremento salarial que nos 
correspondía: “no admite discusión y por tanto el  incremento global es del 3’87%”. De nuevo, una cosa es lo 
que se dice y otra lo que se hace. 
 

Se confirma pues, lo acertado de la decisión de SF-Intersindical de no ser participes de esas marrullerías sindicales 
en que algunos pretendían involucrarnos y que denunciábamos en nuestro Comunicado 4 del 04/02/09: “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 de la Comisión de Conflictos. Por ello, no hemos votado a 
favor de dicha Comisión de Conflictos, ya que no defienden la subida salarial que nos corresponde…” 
 

Con la distribución acordada con la Dirección de Renfe, CCOO y UGT han cedido una vez más a los intereses de la 
Empresa: sólo se garantiza una subida real del 2’87%,  ya que dejan un 0’50% pendiente del incremento de la 
ratio de ingresos/trabajadores y otro 0’50% (que llaman retribución diferida) pendiente de decidir su destino. 
 

Destino que ya está claro que no defienden que sea 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, a Planes de Pensiones 
o Seguros, como ya intentaron en el año 2006, pretendiendo ocultarlo a los trabajadores y trabajadoras haciendo 
referencia a la Ley 2/2008, pero no informando de lo que dicha Ley establece y que está muy claro: “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”. 
 

El 2’87% de incremento se establece con efecto del 1/1/09 y será abonado y regularizado en nómina de  marzo. Para 
el Personal Operativo: a Tablas Salariales. Para Mandos Intermedios, Cuadros y Estructura de Apoyo: a bandas 
salariales de referencia. En cuanto al 0’50% destinado al Plan de Objetivos (que dejan condicionado al incremento de 
la ratio de ingresos/trabajadores), la Dirección de la Empresa nos ha confirmado que, en contra de lo que algunos 
están manifestando, el abono se hará de la siguiente forma: 
 

 En nómina de junio se abonará por clave 409 al Personal Operativo, Mandos Intermedios, Cuadros y Estructura, el 
 35% del 0’5, es decir, el 0’175% de la masa salarial. 
 

 En nómina de diciembre se abonará por clave 409 al Personal Operativo, Mandos Intermedios, Cuadros y Estructura, 
 en función de la ratio ingresos clientes/trabajador alcanzada a mes de noviembre, lo siguiente: 
 

              - Si la ratio está entre 1 y 1’5: el 15% del 0’5, es decir el 0’075% de la masa salarial. 
              - Si la ratio está entre el 1’5 y el 3: el 55% del 0’5, es decir el 0’275% de la masa salarial. 
               - Si la ratio es superior al 3: el 65% del 0’5, es decir el 0’325% de la masa salarial. 
 

 En enero de 2010, las cantidades percibidas por clave 409 durante el año 2009 (es decir el 0,5% del año 2009 
 especificado mas arriba y el 1,12% que nos deben del 2008 y que se abonará en nómina de marzo o abril 2009) se 
 incorporaran en la paga extraordinaria del Personal Operativo (50% en junio y 50% en diciembre) y en el Componente 
 Fijo de los Mandos Intermedios, Cuadros y Estructura de Apoyo. 
 

A algunos “sindicatos” les molesta nuestra posición y nuestra permanente denuncia de esos chanchullos sindicales, lo 
que les impide dejar ocultas sus complicidades con las Empresas, pero siguen sin respondernos a cosas bastante 
elementales: si la subida salarial de la Función Pública es del 3’87%, ¿por qué se niegan a exigirlo así en Renfe y en 
Adif?, ¿por qué aceptan ese tipo de repartos que sólo benefician a una parte?, ¿por qué recortan la subida salarial 
que nos corresponde a los ferroviarios y ferroviarias?. Desde el Sindicato Ferroviario no aceptamos que nos 
secuestren parte de nuestros salarios, y mucho menos que pretendan dedicarlo a especulaciones 
financieras. Seguimos defendiendo que la subida salarial prevista en el Convenio para caso de prórroga es 
del 3’87%.  Y ellos lo han incumplido modificandolo a la baja. 
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