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MINISTERIO DE FOMENTO
 6097 RESOLUCIÓN de 2 de marzo de 2007, de la Secretaría 

General de Infraestructuras, por la que se publica el 
Acuerdo del Consejo de Administración del Administra-
dor de Infraestructuras Ferroviarias, por el que se 
aprueba la actualización, para el año 2007, del Docu-
mento de Declaración sobre la Red.

El Consejo de Administración de la entidad pública empresarial Admi-
nistrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF), en su sesión de 23 de 
febrero de 2007, adoptó por unanimidad el Acuerdo que figura como 
anexo a la presente Resolución, por el que se aprueba la actualización 
para el año 2007, del Documento de Declaración sobre la Red, de confor-
midad con lo previsto en el artículo 16.1. n) del Estatuto de esa Entidad 
Pública Empresarial.

En virtud del artículo 5.1 de la Orden FOM/897/2005, de 7 de abril, 
relativa a la declaración sobre la red y el procedimiento de adjudicación 
de capacidad de infraestructura ferroviaria, corresponde a esta Secretaría 
General acordar la publicación de los acuerdos por los que se aprueban 
las modificaciones de la declaración sobre la red, previsión a la que se da 
cumplimiento mediante la presente Resolución.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 5.3 de la citada Orden, 
el documento actualizado de la Declaración sobre la Red se encontrará 
disponible a través de la página web del Administrador de Infraestructu-
ras Ferroviarias, www.adif.es, y, en todo caso, cualquier candidato podrá 
adquirir del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias, una copia de 
la Declaración sobre la Red actualizada.

Madrid, 2 de marzo de 2007 La Secretaria General de Infraestructuras, 
Josefina Cruz Villalón.

ANEXO

Acuerdo de Consejo de Administración de la entidad pública empresa-
rial Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF).

El Consejo de Administración de la entidad pública empresarial Admi-
nistrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF), en su sesión de 23 de 
febrero de 2007 en el punto diez del Orden del Día ha adoptado, por una-
nimidad, el acuerdo siguiente:

«Aprobar, de conformidad con lo previsto en el artículo 16.1 n) del 
Estatuto de la Entidad, la «Actualización, para el año 2007, del Docu-
mento de Declaración sobre la Red», cuyo documento queda incorporado 
como Anexo II al Acta de la sesión.» 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y ASUNTOS SOCIALES

 6098 RESOLUCIÓN de 7 de marzo de 2007, de la Dirección 
General de Trabajo, por la que se registra y publica el 
Laudo Arbitral sobre la interpretación y aplicación del 
artículo 26 del III Convenio colectivo de las empresas 
Unión de Detallistas Españoles, Sociedad Cooperativa, G-5 
Centro, S.A. y Coidec.

Visto el contenido del Laudo Arbitral de fecha veinticinco de enero de 
2007 dictado por D. Tomás Sala Franco en el procedimiento de arbitraje 
seguido en el Servicio Interconfederal de Mediación y Arbitraje sobre 
discrepancias acerca de la interpretación y aplicación del artículo 26
del III Convenio Colectivo de las Empresas Unión de Detallistas Españo-
les, Sociedad Cooperativa (UNIDE), G-5 Centro, S.A. y COIDEC, relativo 
a la retribución de las licencias de los trabajadores del turno de noche, y 
del que han sido parte, de un lado, la Sección Sindical Estatal de UGT, la 
FECOHT-CC.OO y el SLTM y, de otro, la Unión de Detallistas Españoles, 
Sociedad Cooperativa, y de conformidad con lo establecido en el artícu-
lo 93 en relación con el artículo 90, aparatados 2 y 3, del Real Decreto 
Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba el texto refun-
dido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, artículo 22.1 del III 
Acuerdo sobre Solución Extrajudicial de Conflictos Laborales (ASC III) y 
en el Real Decreto 1040/1981, de 22 de mayo, sobre registro y depósito de 

Convenios Colectivos de Trabajo, en la Dirección General de Trabajo, 
resuelve:

Primero: Ordenar la inscripción del citado Laudo Arbitral en el corres-
pondiente Registro de este Centro Directivo

Segundo: Disponer su publicación en el Boletín Oficial del Estado.

Madrid, 7 de marzo de 2007.–El Director General de Trabajo, Raúl 
Riesco Roche.

En Madrid, a veinticinco de enero de 2007, Tomás Sala Franco, Cate-
drático de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad 
de Valencia, Estudio General, actuando como árbitro designado por las 
partes, conforme al compromiso arbitral suscrito en fecha 24 de noviem-
bre de 2007, en el marco de lo dispuesto en los Artículos. 7 y 18 y siguien-
tes del Tercer Acuerdo sobre Solución Extrajudicial de Conflictos Labora-
les (ASEC-III), publicado en el BOE de 29 de enero de 2005, ha dictado el 
siguiente

Laudo arbitral

En el conflicto colectivo jurídico de interpretación y aplicación del 
Art. 26 del III Convenio Colectivo de las Empresas Unión de Detallistas 
Españoles, Sociedad Cooperativa (UNIDE), G-5 Centro, S.A. y COIDEC, 
en relación con la retribución de las licencias de los trabajadores del 
turno de noche.

Han sido partes en el conflicto, de un lado, la Sección Sindical Estatal 
de UGT, representada por D. Miguel García Aguilar, la FECOHT-CC.OO, 
representada por Dña. Laura Fuentes y D. Pedro Torrico Torrico el SLTM, 
representado por D. Felipe Gallardo del Olmo y Dña. Isabel Rucio y, de 
otro, la Unión de Detallistas Españoles, Sociedad Cooperativa, represen-
tada por Dña. Egoitz Begoña Bilbao.

Antecedentes procedimentales

Primero.–El 24 de octubre de 2006 se inició el procedimiento de 
mediación ante el Servicio Interconfederal de Mediación y Arbitraje 
(SIMA) por la Federación de Comercio, Hostelería-Turismo y Juego de la 
UGT contra la Unión de Detallistas Españoles, Sociedad Cooperativa 
(UNIDE), G-5 Centro, S.A. sobre discrepancias acerca de la interpreta-
ción y aplicación del Art. 26 del III Convenio Colectivo de las Empresas 
Unión de Detallistas Españoles, Sociedad Cooperativa (UNIDE), G-5 Cen-
tro, S.A. y COIDEC, relativo a la retribución de las licencias de los traba-
jadores del turno de noche.

Segundo.–Reunidas ambas partes en la sede del SIMA el 24 de noviem-
bre de 2006, se acordó como resultado la sumisión del objeto del conflicto 
a un arbitraje de derecho en el seno del SIMA y la designación como árbi-
tro de D. Tomás Sala Franco y la suscripción del consiguiente compro-
miso arbitral con el siguiente objeto:

«(Arbitraje en derecho acerca de la) interpretación del artículo 26 (del 
III Convenio Colectivo de las empresas de UNIDE, G-5 Centro, S.A. y COI-
DEC sobre) abono o no del plus de nocturnidad en licencias retribuidas 
en trabajadores del turno de noche.»

Las partes fijan el plazo para dictar el laudo en cuarenta y cinco días 
hábiles a contar desde la fecha de la primera comparecencia.

Tercero.–Con fecha 30 de noviembre de 2006, la responsable del Área 
de Procedimiento del SIMA comunicó al actuante su designación como 
árbitro en el presente procedimiento, designación que fue aceptada por 
éste, convocándose con posterioridad a las partes en conflicto, tras una 
serie de intentos fallidos, a una reunión conjunta, a celebrar el jueves, 11 
de enero de 2007, con ambas partes.

Cuarto.–Dicha comparecencia se llevó a efecto en la fecha y lugar 
indicados en la convocatoria ante este árbitro y con la presencia de las 
partes convocadas.

Con carácter previo al inicio de la reunión se procedió a completar la 
solicitud de procedimiento de arbitraje con la firma de los representantes 
de FECOHT-CC.OO y del SLTM solicitantes, a fin de asegurar el reconoci-
miento mutuo de todas las partes, la sumisión expresa y voluntaria al 
procedimiento de todas ellas, así como al carácter obligatorio del laudo y 
al plazo acordado para dictarlo.

En dicha comparecencia intervinieron las partes afectadas, aportando 
la documentación y formulando las alegaciones que tuvieron por conve-
niente, fundamentando sus respectivas posturas en los argumentos jurídi-
cos que consideraron oportunos, respondiendo asimismo a las preguntas 
aclaratorias formuladas por este árbitro, conforme se refleja en el Acta 
correspondiente a la reunión y que se incorpora al expediente del pre-
sente procedimiento arbitral.

Con posterioridad, la representación de FECOHT-CC.OO remitió a 
este árbitro, a través del SIMA, documentos adicionales atinentes al con-
flicto planteado.


