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Revisión salarial, II Convenio Colectivo, Mercancías, Escuela de Mantenimiento… 
 

PROPONEN SUBIDA SALARIAL CERO 
Y ABONARAN EN ABRIL LO QUE NOS DEBIAN DEL 2010 

 

- información de la reunión con la Dirección General de Organización y RR.HH. de Renfe -  

                  www.sindicatoferroviario.com       www.intersindical.es 
Av. Ciudad de Barcelona, 2, posterior. 28007 Madrid. 

Tel: 917749871/72  Inter: 169871/72  Fax: 917749875 Fax inter: 169875 
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El pasado martes día 29 se realizó una reunión entre los sindicatos que tenemos representación en el CGE 
y el Director General de Organización y RR.HH., junto con los Directores de RR.HH. de las Áreas de 
Actividad y diversos Directores y Jefes de las Áreas de RR.HH., Relaciones Laborales, Económicas y 
Jurídicas del Corporativo. Os informamos de los temas que se trataron y nuestra posición al respecto. 
 
1. Revisión salarial. 
 
Renfe. Nos informa el Director General que ya han dado la orden de pago del 2,7% de la masa salarial del 
año 2009 como revisión salarial de la subida del 0,3% que nos hicieron el año 2010. Este abono se 
efectuará en la nómina del mes de abril que este mes de adelantará al día 19 o 20 de abril. El abono es 
con carácter lineal para el Personal Operativo y a sus retribuciones individuales para los MM.II., Cuadros y 
Estructura. La cantidad para el Personal Operativo es de 1080 € brutos. Esta cantidad se consolidará al 
50% en las pagas extraordinarias de junio y diciembre (540 € en cada paga). 
 
Adif. Hemos contactado con la Dirección de Adif con relación al tema de los atrasos y nos han respondido 
que no se especificó la forma de abono en la prórroga del Convenio, por lo que están todavía estudiando 
cómo hacerlo porque no tienen definida la fórmula de abono. Que la semana que viene en reunión con 
todos los sindicatos nos informarían de cómo se abona (si lineal o individualmente, a qué clave, etc.) y 
cuando se abonará (si en nómina de abril, en nómina posterior adicional o en nómina de mayo).  
 
2. II Convenio. 
 
Nos manifiesta que la propuesta empresarial, acorde con las medidas del Gobierno, es de subida 0 para 
el año 2011 y en ese sentido, en la primera reunión de la Comisión Negociadora, nos propondrán suscribir 
un acuerdo donde se recoja lo siguiente: 
 

• Compromiso de no hablar de temas económicos del Convenio hasta enero de 2012. 
• Incluir los Marcos Reguladores de Desarrollo Profesional en el cuerpo del II Convenio Colectivo. 
• Creación de una Mesa estable en el tiempo sobre productividad y empleo. 

 
Con respecto a la Mesa de Productividad y Empleo contemplan la posibilidad de nuevos EREs dirigidos 
hacia donde haya excesos de personal y estudiando la posibilidad de jubilaciones parciales si la 
Reforma Laboral se lo permite. Los nuevos ingresos de personal estarían condicionados a esos EREs. 
Afirman que hasta ahora los EREs los financiaba el Gobierno a través del Contrato Programa pero que 
ahora irían contra la Cuenta de Resultados de la Empresa, y que esa imputación se efectuaría siempre 
sobre el primer año de vigencia del ERE. 
 
Desde el Sindicato Ferroviario entendemos que no es de recibo que mientras se ha subvencionado a la 
banca con más de 160.000 millones de euros, por no hablar de otros gastos injustificables, a los 
trabajadores se nos propongan subidas salariales 0. La posición inicial de la empresa –con la que los 
demás sindicatos se han manifestado muy comprensivos en la reunión- parece más bien un “trágala” que 
SF-Intersindical no aceptamos. A demás, hemos planteado a la Empresa nuestra intención de que se 
traten en la próxima negociación del Convenio cuestiones como la reducción de jornada, mayores 
beneficios sociales y la renegociación de los Marcos Reguladores. 
 
 

.../...   pág. 1 de 2 



COMUNICADO 26 
31/03/2011

 

Sindicato Ferroviario  Av.Ciudad Barcelona 2 posterior, 28007 Madrid -Tel.917749871 Int.169871- Fax: 917749875 Int.169875 sf-intersindical@sindicatoferroviario.com  

.../...   pág. 2 de 2 

www.sindicatoferroviario.com     www.intersindical.es 

3. Mercancías. 
 
Respecto a Mercancías nos informan que su voluntad es crear Sociedades Mixtas con empresas privadas 
especializadas por productos, que les gustaría hacerlo con el consenso de los sindicatos, pero que en 
cualquier caso su voluntad es de llevarlo a efecto. 
 
Para ello, están haciendo los Planes de Negocio de cada empresa mixta y ya han detectado que en 
Automóviles y en Siderúrgicos se puede ganar dinero, pero en el resto no. 
 
A finales de Abril nos convocarán a una nueva reunión sobre este tema para darnos más información y 
detalles. 
 
4. Escuela de Mantenimiento (“Técnico en Mantenimiento de Vehículos Ferroviarios”) 
 
Por último, nos han informado de la creación de la Escuela de Mantenimiento y que ya han nombrado al 
Gerente de la misma. Tienen previsto un Plan de Formación en Fabricación y Mantenimiento y están 
estudiando donde situar las sedes de la Escuela. En Valencia estaría ubicada en Fuente San Luis, y en 
otros lugares aún tienen que construir aulas anejas a los talleres y adecuarlas para dar la formación. 
 
Pretenden homologar los centros como Centros de Formación Profesional para impartir la especialidad de 
“Técnico en Mantenimiento de Vehículos Ferroviarios”. El objetivo es impartir no solo cursos de formación 
a las trabajadoras y trabajadores de RENFE sino también a trabajadores de empresas de mantenimiento 
de trenes y personas de fuera de la empresa (de la misma forma que han hecho en Conducción), 
cobrándoles una cantidad por los cursos y pudiendo otorgar a la finalización del mismo el título de “Técnico 
en Mantenimiento de Vehículos Ferroviarios”, sin que ello suponga garantía de ingreso en Renfe 
 
Desde el Sindicato Ferroviario hemos solicitado que esos títulos se otorguen de forma directa a todos los 
trabajadores y trabajadoras de Integria y que se realicen los trámites necesarios para que se les reconozca 
una titulación de FP Grado Medio como mínimo. 
 
 
Como veis, la situación de cara a la próxima negociación del Convenio va a requerir un esfuerzo 
importante por parte de todos y un compromiso sindical claro: si se está dispuesto a rechazar 
esos planes empresariales y nos vamos a poner de acuerdo en la defensa de las 
reivindicaciones de los ferroviarios y ferroviarias, plasmándolas en una Plataforma Unitaria 
que habría que elaborar de manera inmediata y defenderla ante las Empresa, tanto en 
Renfe como en Adif. 
 
Este es nuestro compromiso y en ello vamos a trabajar desde el Sindicato Ferroviario. 
 
 
 
 

COHERENCIA Y COMPROMISO.  Afíliate a SF-Intersindical 
 


