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SUBIDA SALARIAL (y II) 
En el día de ayer tuvo lugar una reunión de la Comisión Paritaria del XV Convenio 
Colectivo en la que se abordó el tratamiento del incremento económico para el año 
2006, en base a lo acordado en la cláusula 3ª del XV Convenio Colectivo. 
 

Tal como señalamos en nuestro Comunicado anterior, S.E.M.A.F. afrontaba esta 
reunión con el objetivo de que se aplicase de manera inmediata la subida salarial 
pactada y que dicha subida no repercutiese en la pérdida de poder adquisitivo del 
Personal de Conducción. En este sentido, S.E.M.A.F. ha planteado en la reunión lo 
siguiente: 
 

“La RLT por SEMAF se ratifica en sus manifestaciones de la reunión anterior solicitando la 
aplicación inmediata de la distribución del incremento salarial tal como recoge el XV 
Convenio Colectivo con el reparto del 75% a tablas y del 25% al Plan de Objetivos, así como 
del 0’8% del Plan de Objetivos del ejercicio 2005. Asimismo, solicita que debe deslizarse el 
impacto del incremento económico un 0’35% más para el inicio del ejercicio 2007. Respecto al 
0’5% restante, propuesto por la RDE para un Plan de Pensiones, propone que se analicen 
posibles fórmulas alternativas para su abono en la Comisión correspondiente”. 
 

El resultado final de la reunión ha sido que la Empresa va a efectuar el abono del 
incremento salarial previsto para el año 2006 en los términos exactos de la petición 
formulada por S.E.M.A.F. en las últimas reuniones de la Comisión Paritaria, cuyos 
aspectos esenciales son los que siguen: 
 

 Incremento medio anual en tablas salariales a todos los conceptos económicos de 
un 2’5125%, aplicándose una subida salarial del 2’25% en el primer semestre de 
2006 y una subida del 2’775 a partir del 1 de julio (ambas calculadas sobre la 
referencia de los valores de las tablas salariales de 2005). 

 

 Incremento medio del 0’8375% de la masa salarial al Plan de Objetivos, 
aplicándose para el cálculo del primer semestre un incremento del 0’75% y en el 
segundo semestre del 0’925%. 

 

 Modificación de los parámetros para la determinación del Cumplimiento del Plan 
de Objetivos: se ha suprimido el parámetro relativo al absentismo por la 
evolución negativa de este concepto y se ha modificado el correspondiente a los 
ingresos, cuyo valor objetivo se fija en el cumplimiento o la mejora de la ratio del 
resultado antes de aportaciones respecto del obtenido en 2005 por este mismo 
concepto. 
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 Abono del 0’8% de la masa salarial correspondiente al cumplimiento del 100% del 

Plan de Objetivos del pasado año, que se abonará el próximo día 28 de abril. 
 

 Abono en la nómina de abril de los nuevos valores establecidos sobre la base de 
los incrementos pactados. 

 

 Abono en nómina de mayo de las cantidades pendientes de regularización 
correspondientes al primer trimestre de 2006. 

 

 Respecto al 0’5% de incremento salarial que la Dirección de la Empresa proponía 
destinar a un Plan de Pensiones, se ha aceptado la propuesta de S.E.M.A.F. de 
abordar en una Comisión el análisis de posibles fórmulas de abono alternativas al 
mismo. 

 
El incremento global medio para el año 2006 se eleva al 3’35%, distribuyéndose en un 
3% en el primer semestre y un 3’7% a partir del 1 de julio, aspecto éste que genera el 
denominado deslizamiento del 0’35%, que permite iniciar el próximo año 2007 con 
un incremento en relación con las tablas salariales del año 2005 del 3’7%. A todo ello 
se debe añadir el 0’5% adicional señalado en el párrafo anterior. 
 
Como se puede apreciar, finalmente se han impuesto los criterios defendidos por 
S.E.M.A.F., evitando la pérdida de poder adquisitivo que para nuestro Colectivo 
suponía la reducción del incremento a tablas salariales al 2%, tal como proponían 
otros sindicatos. 
 
Asimismo, se ha evitado la vinculación de la subida salarial de Renfe Operadora a la 
que se estableciese en ADIF, que, como también señalamos en nuestro Comunicado 
anterior, estaba suponiendo un claro perjuicio para los trabajadores de nuestra 
empresa y que no estábamos dispuestos a admitir por más tiempo. 
 

VAMOS A COBRAR YA 
 

DICHO... Y HECHO 
 
 

 

LA COMISIÓN EJECUTIVA 
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