
Lunes 3 y martes 4 de abril: Comisión Paritaria XV Convenio con RENFE-Operadora y ADIF

SUBIDA SALARIAL SÍ, PLAN DE PENSIONES NO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
La próxima semana se celebrarán reuniones de la Comisión Paritaria del XV Convenio Colectivo, 
entre la Dirección de RENFE-Operadora y de ADIF, y los sindicatos que formamos parte de dicha 
Comisión (S.F., UGT, CCOO y SEMAF), con objeto de seguir negociando sobre la distribución de la 
subida salarial. 
 
Ayer se reunieron los Secretarios Generales de dichos sindicatos, con la intención de alcanzar una 
posición unitaria ante las Empresas, donde cada organización expuso sus puntos de vista. 
 
Desde el Sindicato Ferroviario venimos planteando desde el inicio de las negociaciones, que la 
subida correspondiente debe ser íntegramente a nuestros salarios, sin detraer cantidad alguna 
hacia un Plan de Pensiones.  
 
Nos alegra que otros sindicatos, que por escrito formularon la petición de detraer un 0’5% de la subida 
salarial hacia un Plan de Pensiones, hayan reconsiderado su posición meses después y estén 
dispuestos ahora a discutir el destino de ese dinero que nos corresponde a los ferroviarios/as. 
 
Desde el Sindicato Ferroviario vamos a proponer en las reuniones del próximo lunes con RENFE-
Operadora y del martes con ADIF, que se nos abone ya a los ferroviarios y ferroviarias las cantidades 
que se nos adeudan: 
 

 Por un lado, la correspondiente al Plan de Objetivos del año 2005 (0,8%), en nómina adicional 
de Abril. 

 

 Por otro, en nómina de Abril, que se nos abone la cantidad sobre la que todos –Sindicatos y 
Empresas- coincidimos (3,35%), y sus correspondientes atrasos, continuando la discusión 
sobre el 0’5% restante; discusión que no puede prolongarse en el tiempo. Desde el S.F. 
seguiremos defendiendo que esa cantidad vaya a nuestros salarios y no a un Plan de 
Pensiones. 

 

 Estas cantidades deben servir también para que se tengan en cuenta en el cálculo del Salario 
Regulador, mejorando así las condiciones de prejubilación de los compañeros/as que opten a 
ello. 

 
Habrá que recordar, en todo caso, que el 0’5% que nos separa no es el único punto de fricción con 
la Dirección de las Empresas. Hay otras cuestiones de vital importancia para nuestro futuro, como la 
Clasificación de Categorías, a la que desde el S.F. no renunciamos, ya que entendemos que dicha 
Clasificación debe suponer mejoras sociales, económicas y laborales para el conjunto de ferroviarios y 
ferroviarias. 
 
Si las empresas no cambian su actitud en todos esos temas (no sólo en el 0,5%) tenemos motivos 
suficientes para dar una respuesta unitaria, como venimos reclamando desde el Sindicato Ferroviario, 
frente a RENFE-Operadora y ADIF. Por nuestra parte, vamos a trabajar en esa dirección, estando 
dispuestos a realizar las medidas de presión que sean necesarias para conseguirlo. 

 
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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