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RECORTAN LOS COMPLEMENTOS PACTADOS 
EN CASO DE INCAPACIDAD TEMPORAL (IT) 

 

- Renfe hace una interpretación aún más restrictiva y determina unilateralmente que sólo 23 de los 
conceptos retributivos que percibimos, de entre un total de 60, sean considerados para el cálculo - 
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Como ya denunciábamos desde su aprobación el pasado mes de julio, el RD LEY 20/2012 
además de eliminarnos la paga de diciembre de 2012 y reducirnos muchos de los derechos 
laborales que habíamos alcanzado en la negociación colectiva desde hace años, reduce 
considerablemente los complementos que teníamos pactados en situación de Incapacidad 
Temporal (baja). 
 
LA APLICACIÓN DE ESAS RESTRICTIVAS MEDIDAS no se ha hecho esperar. Así, desde el 
pasado 15 de octubre, y según la "Instrucción Conjunta de las Secretarías de Estado de 
Administraciones Públicas y de Presupuestos y Gastos del Ministerio de Hacienda y 
Administraciones Públicas" emitida esa misma fecha, en caso de IT ya no percibimos los 
complementos que tenemos pactados en Convenio que venían a mejorar las prestaciones de 
Seguridad Social. 
 
Como sabéis, LOS COMPLEMENTOS QUE TENEMOS PACTADOS EN CONVENIO suponen el 
incremento del porcentaje que, sobre la Base de Cotización de Contingencias Comunes, abonaba 
la Seguridad Social, de manera que, según el proceso y la duración de la IT, se percibía entre el 
60% y el 100% de la Base de Cotización. 
 
El citado RD Ley señala que NO PODRÁN PERCIBIRSE COMPLEMENTOS SUPERIORES 
 

 al 50% de las retribuciones para los 3 primeros días de IT 
 al 75% para los días 4 al 20 
 ni al 100% desde el día 21 y hasta el fin de la misma. 

 
Si esas medidas ya podían suponer la pérdida de retribuciones en nuestro caso (por ejemplo, en 
un primer proceso de IT teníamos garantizado un abono del 90% de la Base de Cotización los tres 
primeros días), lo peligroso en algunos casos resultaba de la aplicación de un porcentaje sobre 
las retribuciones en lugar de hacerlo sobre las Bases de Cotización. 
 
Pues bien, pese a que el RD Ley no concreta más que los porcentajes máximos que se aplicarán 
sobre tales retribuciones, LA INSTRUCCIÓN DADA AHORA POR EL MINISTERIO DE 
HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS VIENE A RESTRINGIR AÚN MÁS ESOS 
COMPLEMENTOS, determinando que las retribuciones a tener en cuenta serán sólo las “fijas e 
invariables”, dejando expresamente fuera del cálculo a las pagas extraordinarias (pese a que 
claramente es un concepto fijo). 
 
Eso, que es una restrictiva interpretación del RD Ley “inventada” por el Ministerio, vendría a 
eliminar del cálculo de la retribución, sobre la que se aplicarían los complementos, una serie de 
conceptos como las variables por objetivos que perciben multitud de categorías en la empresa. 
Serían los incentivos al rendimiento o de naturaleza análoga en términos de la propia Instrucción. 
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No satisfecha con los recortes del RD Ley y los añadidos por la restrictiva interpretación de la 
Instrucción del Ministerio, RENFE-OPERADORA HACE UNA NUEVA REINTERPRETACIÓN de 
la actual regulación de los complementos por IT y determina unilateralmente que sólo 23 de los 
conceptos retributivos que percibimos, de entre un total de 60, serán considerados para 
calcular la retribución fija del mes considerado para el cálculo de los complementos, la llamada 
RFMA (Retribución Fija del Mes Anterior). 
 

Con ello, la empresa deja fuera del cálculo conceptos que entendemos son también fijos y 
nada tienen que ver con incentivos al rendimiento como: 
 

 los complementos por trabajos en sábado, domingo o festivo 
 asistencia técnica en ruta 
 distribución irregular de la jornada 
 ayudas por hijo disminuido psíquico 
 y un largo etc. 

 

Complementos todos ellos que, se hubieran pactado en base a un módulo económico horario, 
diario o mensual, es evidente que no retribuyen un concreto rendimiento sino trabajos específicos, 
jornadas especiales, circunstancias sociales, etc. pero de forma fija. 
 

Con ello, TANTO EL MINISTERIO COMO LA EMPRESA HAN EFECTUADO UNA 
INTERPRETACIÓN MUY RESTRICTIVA DE ESA NORMA de manera que, aún aplicando los 
porcentajes máximos que determina el RD Ley, en muchos casos no se percibirá 
complemento alguno por ser ya superior lo que abona la Seguridad Social a los 
complementos que podrían resultar aplicando esos parámetros. 
 

Pero es más, cuando RENFE-Operadora nos traslada los nuevos cuadros en los que señala la 
aplicación de los nuevos complementos (que en lugar de abonarse por claves 080 y 082 lo harán 
mediante la clave 089), determina también unilateralmente que éstos serán los de valor 
inferior de entre los que resulten de ese nuevo cálculo o del que resultaría del anterior, es decir, 
si en algún supuesto concreto la nueva forma de cálculo supusiese un incremento para un 
trabajador o trabajadora con respecto al de la aplicación del Convenio, percibiría éste último, el 
inferior. 
 

Nuevamente observamos una arbitrariedad que sólo perjudica a las personas trabajadoras y que 
deja claro cuál es el criterio que siguen el Gobierno y la Empresa, el más restrictivo, no dudando 
aplicar los convenios en sus términos cuando les beneficia y dejándolos de aplicar, vulnerando el 
principio constitucional de que aún las leyes deben respetar la negociación colectiva, cuando así 
les interesa. 
 

El pasado lunes día 5, el Comité General y los Sindicatos en él representados entregamos un 
escrito a la Empresa en el que se le manifiesta el "desacuerdo y oposición a la decisión de la 
Dirección de la Empresa de aplicar la Instrucción de los Ministerios de Hacienda y 
Administraciones Públicas y que afecta a todos los trabajadores y trabajadoras de la Empresa que 
se encuentran en situación de Incapacidad Temporal derivada de enfermedad común y accidente 
no laboral". Desde el Sindicato Ferroviario apoyaremos todas las medidas que se realicen 
desde el CGE para la no aplicación de tan nefastas medidas y sus aún más restrictivas 
interpretaciones. 
 

RESISTIR, LUCHAR, AVANZAR 
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