
ERE/Plan de Prejubilaciones y Subida Salarial 2006  
¿VAMOS A ACTUAR DE UNA VEZ FRENTE A LA EMPRESA? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Durante el día de ayer se celebraron dos reuniones con la Dirección del ADIF. La primera, por la mañana, para tratar 
sobre el ERE y Plan de Prejubilaciones; la segunda, por la tarde, sobre la subida salarial. 
 
ERE/PLAN DE PREJUBILACIONES. 
 

En esta reunión la Empresa nos ha entregado su proyecto de Plan de Prejubilaciones y Bajas Incentivadas que, a 
falta de un análisis más a fondo, todo a punta a que se trata de un Plan en las mismas condiciones que el acordado 
para RENFE-Operadora. 
 

Respecto a la Tasa de Reposición, la empresa manifiesta que podría estar en torno a 1 de cada 3, y así lo sugerirían 
como propuesta al Ministerio de Fomento. 
 

Hemos solicitado a la Empresa que en la próxima reunión, fijada para el martes 14 de febrero, entreguen la 
documentación relativa al personal susceptible de poder jubilarse, desglosando las Categorías Profesionales 
afectadas en cada provincia y la U.N. a la que pertenecen. 
 
SUBIDA SALARIAL 2006. 
 

La Empresa manifiesta que se mantiene en su posición de que la subida salarial para el 2006 sea del 3,35%, 
escamoteándonos con ello el 0,50% del 3,85% que, como mínimo, nos corresponde. 
 

Desde el S.F. hemos vuelto a insistir en lo que venimos defendiendo en reuniones anteriores: 
 

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 mantenga el poder adquisitivo de nuestros salarios. 
 

Nos congratulamos que, ante nuestra insistencia, quienes hasta ahora venían planteando (por escrito hace apenas 
veinte días en un comunicado conjunto del 18/01/06, o en la reunión entre sindicatos del 25/01/06, ver Comunicado 7 
SF) detraer el 0,50% de la subida salarial para destinarlo a un Plan de Pensiones, hayan manifestado ahora, en esta 
reunión, que nunca habían propuesto suscribir tal Plan de Pensiones. 
 

CCOO, sin embargo, va más lejos y se atreve a mentir afirmando que hay quien “intoxica con esto” y que ellos se 
habían limitado a “explicar” lo acordado para la Función Pública. Mejor sería que reconocieran lo que hacen y lo que 
dicen: lo escrito, escrito está. Basta leer las Actas de las reuniones y el comunicado conjunto al que nos hemos 
referido para comprobar que CCOO no “explicaba”, sino que proponía, detraer el 0,50% de la subida salarial 
correspondiente al ADIF y a RENFE-Operadora para dicho Plan de Pensiones. 
 

En cualquier caso, si ya estamos todos de acuerdo, lo que procede es ponernos manos a la obra para forzar a 
la empresa a que nos pague, íntegramente, lo que nos debe. Así lo venimos proponiendo desde hace semanas, 
cuando planteamos hacer un frente común entre todos los sindicatos para oponernos a las pretensiones 
empresariales. Ojalá no sigamos perdiendo más el tiempo (y el dinero) y en coherencia con lo que se dice, pasemos 
a concretar la manera en que actuamos, conjuntamente, frente a la empresa. Desde el Sindicato Ferroviario no 
dejaremos de insistir en ello. 
 

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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