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LA EMPRESA ABONARÁ EL INCREMENTO ECONÓMICO 
CORRESPONDIENTE AL AÑO 2007 EN FEBRERO 

 

En la tarde de ayer tuvo lugar una reunión en la que la mayoría de la Representación de los 
Trabajadores (S.E.M.A.F., U.G.T., C.G.T. y S.F.) presentó una propuesta de distribución del 
incremento económico en respuesta a la propuesta planteada por la Dirección de la Empresa 
en la reunión del Plenario celebrada el día 18 de diciembre. 
 
Asimismo, se presentó una propuesta consensuada por todos los sindicatos sobre los temas 
fundamentales que deben abordarse en la Mesa de Desarrollo de Materias Generales.  
 
En este sentido, entendemos que en la próxima reunión de esta Mesa la Dirección de la 
Empresa debe pronunciarse al respecto, con objeto de avanzar en la concreción de los diversos 
temas planteados. 
 
Por lo que se refiere al incremento económico, la Empresa considera que, dado el respaldo 
mayoritario con que cuenta la propuesta de distribución por parte de la representación de los 
trabajadores, no existe impedimento para proceder al abono de los atrasos correspondientes al 
incremento económico del año 2007, manifestando que serán abonados en nómina adicional en 
el mes de febrero. 
 
De acuerdo con los planteamientos que S.E.M.A.F. ha venido realizando en las diferentes 
mesas, el abono de los atrasos correspondientes al año 2007 no requería de la firma de un 
acuerdo específico y que, por ello, se viese condicionada la negociación del resto de materias 
del Convenio, dado que, para S.E.M.A.F., el Convenio es un todo y el incremento económico es 
sólo una parte más del mismo, por lo que el acuerdo sólo será posible cuando exista una 
respuesta satisfactoria en la globalidad de las materias a negociar. 
 
Los aspectos más relevantes del incremento salarial correspondiente al año 2007 para el 
personal operativo son los siguientes: Incremento del 2’7% a Tablas Salariales, a las que se 
incorporará un 0’4% adicional correspondiente al Plan de Objetivos, pasando a ser del 3’1%; 
0’4% de subida lineal a Clave 401 correspondiente también al Plan de Objetivos, pudiendo 
incrementarse hasta el 0’72% en función del grado de cumplimiento de dicho Plan; 1’3% 
correspondiente a la incorporación a las pagas extraordinarias del valor de la prima mínima 
garantizada. En los colectivos de Estructura de Apoyo y MIC los valores resultantes de la 
aplicación del incremento se incorporarán al componente fijo de su retribución. 
 
Con la perspectiva de que el año que empieza debe llevarnos a conseguir un Convenio 
satisfactorio para el Colectivo de Conducción, la Comisión Ejecutiva de S.E.M.A.F. 
desea a todos sus afiliados, al Colectivo de Conducción y a todos los ferroviarios en 
general un 
 

FELIZ Y PRÓSPERO AÑO 2008 
 

LA COMISIÓN EJECUTIVA 






















