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Hace unos pocos días la Dirección de RENFE-Operadora nos comunicaba que el grado de 
cumplimiento de los objetivos para la percepción del incentivo de productividad (la variable) del 
colectivo de Supervisores de Servicios a Bordo (SSB) se había situado en el año 2010 en un 90,51% 
para AV/LD, un 93,23% para Euromed y un 96,41% para AV/MD. 
 
En un principio, podía parecer que el hecho de que no se adelantase a febrero el abono de la 
liquidación de la variable, como se hizo con el resto de colectivos, formaba parte de un intento de la 
empresa de castigar al colectivo de SSB, por no haberse adscrito al Marco Regulador de Comercial, y 
que no quisieron presentar un cumplimiento de objetivos tan bajo antes de las elecciones sindicales 
para no perjudicar a los firmantes del Desarrollo profesional. 
 
Sin embargo, el tiempo ha demostrado lo que realmente ha sucedido. Así, inmediatamente después 
de recibir la comunicación, UGT, CCOO y CGT presentaron solicitudes de Comisiones de Conflictos 
que, desde el primer momento, olían a chamusquina. Ayer por la tarde se celebraron dichas 
comisiones de conflictos y la empresa propuso rebobinar su posición y abonar al colectivo de SSB el 
100% de la variable, lo que obtuvo el beneplácito de todos los sindicatos excepto del Sindicato 
Ferroviario, que defendimos que no se trataba solo de abonar el 100%, sino que además debía 
cumplirse lo acordado en el año 2005 con respecto al incentivo de productividad. Es decir, que 
exigíamos que además de abonarse el 100% del incentivo, se abonase lo estipulado en dicho acuerdo 
con respecto al incremento del 2% de producción extraordinaria que suponen las circulaciones 
(dobles, charteres, etc.), que atendemos a mayores del gráfico y que se traduce en un abono del 
112% del incentivo de productividad. 
 
Finalmente, la Comisión de Conflictos se remitió a una nueva reunión que se ha celebrado esta 
mañana y donde el resto de sindicatos han firmado con la empresa un acuerdo para que se abone 
exclusivamente el 100% del incentivo de productividad, cuya liquidación del año 2010 se abonará, el 
porcentaje anunciado por la empresa en nómina de abril (1075 €), y el resto (114 €) en nómina de 
mayo. El Sindicato Ferroviario no hemos suscrito el acuerdo porque entendemos que no se 
compensa adecuadamente el incremento del 2% de producción (112% de incentivo) recogido en el 
acuerdo de 2005, dejando de percibir el colectivo la cantidad de 570 € que corresponderían de 
respetarse el acuerdo de 2005. 
 
No nos cabe la menor duda que no es ninguna casualidad lo que ha sucedido. Estamos convencidos 
de que existía un complot con la empresa para que, ahora, algunos puedan aparentar que han dado 
solución al problema de la variable del colectivo, cuando lo que realmente ha sucedido es que los SSB 
van a percibir menos incentivo de productividad (570 € menos) del que les corresponde según el 
acuerdo de 2005. Ya el año pasado sucedió algo parecido, que incluso asumimos desde el Sindicato 
Ferroviario con la esperanza de darle una solución definitiva en la negociación, pero esta vez ya es 
una autentica tomadura de pelo que requiere de una solución definitiva. 
 
Deben acabarse los sistemas de prima, incentivo o variable que no contengan parámetros claros, 
medibles por el propio trabajador y que no estén sometidos al libre albedrío de la empresa, esa es la 
única solución al despropósito del actual sistema de variables. 
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