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Propuesta de Resolución del S.F. al Comité de  ............................................. 

 
 
 
 
 

RESOLUCION DEL COMITÉ DE    ............................................................... 
 
Ante la situación creada respecto a la subida salarial del 2006 para el colectivo ferroviario, este 
Comité de Centro de Trabajo  
 
 

MANIFIESTA 
 

1. Que la situación creada viene provocada por haberse establecido que nuestra subida 
salarial estuviera en manos ajenas a los ferroviarios y ferroviarias, condicionándola a la 
Mesa de la Función Pública, donde el colectivo ferroviario no esta representado. 

 
2. Que la empresa ha utilizado esta circunstancia para realizar una interpretación que 

perjudica los intereses de los ferroviarios y ferroviarias. 
 

3. Que es un error no haber iniciado la negociación con posiciones unitarias desde el Comité 
General de Empresa, dado que el 18 de enero dos organizaciones sindicales, al margen del 
órgano unitario de representación, se dirigieron por escrito a la empresa manifestándole 
“cual sería para ambas organizaciones la subida salarial para el 2006 y los criterios de 
distribución”, criterios que contemplaban lo siguiente: “detraer el 0’50% del incremento 
salarial destinándolo a un Plan de Pensiones”.  

 
4. Que lo anterior y las posteriores confusiones creadas por algunos, pareciendo desdecirse 

de lo que habían manifestado por escrito, han fortalecido las posiciones de la empresa. 
 

5. Que valoramos positivamente que la mayoría de la representación sindical en el CGE haya 
posibilitado que se abone a los ferroviarios y ferroviarias la mayor parte del dinero que se 
nos adeuda. 

 
6. Que valoramos positivamente que se haya evitado, finalmente, que parte de nuestra subida 

salarial se desviara hacia un Plan de Pensiones, y se busquen fórmulas alternativas para 
que se nos abone al colectivo ferroviario ese 0’50% de la masa salarial que nos 
corresponde. 

 
 

Por todo lo anterior, desde este Comité de Centro de Trabajo SOLICITAMOS 
 
Al Comité General, a los Sindicatos en él representados y a la Dirección de la Empresa: 
 

• Que nunca más se vuelva a condicionar la subida salarial de los ferroviarios y ferroviarias a 
ámbitos de negociación ajenos a nuestra Empresa. 

 
• Que no se repitan protagonismos estériles y actitudes no unitarias, que se han demostrado 

perjudicales para los intereses del colectivo ferroviario. 
 
• Que se proceda cuanto antes a abonar a los ferroviarios y ferroviarias el 0’50% pendiente 

de nuestra subida salarial. 
 
 

                                                                        Lugar y Fecha 
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