
Subida 2006: Reuniones de las Comisiones Paritarias del ADIF y de RENFE-Operadora 
DESDE EL S.F. INSISTIMOS:  LA SUBIDA, A NUESTROS SALARIOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Durante todo el día de ayer se han celebrado varias reuniones para tratar sobre la subida salarial del 
2006 en ADIF y en RENFE-Operadora entre la Dirección de ambas empresas y el S.F., UGT, CCOO y 
SEMAF (CGT no asistió por no formar parte de la Comisiones Paritarias de RENFE-Operadora y de 
ADIF). Las reuniones se prolongaron hasta casi medianoche y os adjuntamos Actas de las mismas. 
 
Aunque ambas empresas mantienen su posición proponiendo una subida salarial del 3,35 % de la 
masa salarial, en el caso del ADIF se ha producido un ligero avance respecto a la reunión anterior (en 
la que nos negaban el 0,5% que faltaba, argumentando que estaba incluido en el 0,8% que nos deben 
de la Paga de Objetivos del año pasado), pasando a proponer ahora -igual que RENFE-Operadora- la 
aportación de ese 0,5% a un Plan de Pensiones. 
 
Así las cosas, el único escollo que debemos esforzarnos por salvar es la distribución de la subida 
salarial que nos corresponde (sobre el importe de la cual, ya ambas Empresas coinciden). 
 
Por las posiciones manifestadas en las diferentes reuniones por parte de la Dirección de RENFE-
Operadora, del ADIF y de algunos sindicatos, parecía que pretendían imponernos su Plan de 
Pensiones. Afortunadamente, y tras horas de discusión, en las que desde el Sindicato Ferroviario 
hemos dejado clara nuestra rotunda oposición a detraer hacia un Plan de Pensiones el 0,5% de la 
subida que nos corresponde, se ha acordado en ambas empresas abrir un período de reflexión “para 
la búsqueda de alternativas que permitan cerrar el proceso con acuerdo”. 
 
Confiamos en que, unos y otros, aprovechen de verdad este período para “reflexionar” y, en 
consecuencia, buscar alternativas reales encaminadas a que, de una forma u otra, se nos pague lo 
que nos corresponde, pero íntegramente en nuestro salario, sin detraer cantidad alguna hacia 
operaciones financieras que no compartimos y que en nada benefician a los trabajadores y 
trabajadoras. 
 
Por otra parte, la Empresa intenta confundir a los ferroviarios y ferroviarias, mediante sus 
Comunicaciones Internas, acusándonos de incumplir el Acuerdo de la Mesa de la Función Pública 
porque no aceptamos el incremento del 3,35%. ¿Cómo pretende la empresa que aceptemos el 3’35%, 
cuando el BOE nº 300 de 16/12/05 establece literalmente que “la subida que corresponde en el 2006 
para los empleados de la AGE (Administración General del Estado) se sitúa en el 3,9%”?. 
 
Lo que deberían hacer las Empresas -cuanto antes- es proceder a abonarnos lo que nos corresponde.  
 
Desde el Sindicato Ferroviario no vamos a aceptar la “nueva” distribución (no firmada en Convenio) 
de que parte de nuestro salario vaya hacia un Plan de Pensiones y reiteramos lo que venimos 
diciendo en diferentes ocasiones: no aceptamos que otros nos impongan a los ferroviarios y 
ferroviarias a qué destinamos nuestro dinero. 
 

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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