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Reunida la Comisión Paritaria del II Convenio de Renfe y la Mesa de Empleo más el CGE. 
 

TRAS CUATRO AÑOS CON SUBIDA SALARIAL "0" 
RENFE CONFIRMA NUEVA CONGELACION SALARIAL PARA 2014 

 

- ¿dónde están los "signos de cambio en la economía" que dicen CCOO-UGT-PATRONAL-GOBIERNO? - 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

El miércoles se produjeron dos importantes reuniones con la Dirección de Renfe: primeramente la Comisión 
Paritaria del II Convenio para tratar sobre la subida salarial del 2014, y posteriormente la Mesa de Empleo y 
Competitividad juntamente con el CGE (aunque han elaborado dos Actas, la realidad es que sólo hubo una 
reunión: fue conjunta Empleo y CGE). 
 

COMISIÓN PARITARIA DEL CONVENIO: SUBIDA SALARIAL "0" 
 
El nuevo Director de Recursos Humanos se ha estrenado en el cargo afirmando que "no hay causas ni motivos 
para  que se produzca un incremento salarial en el Grupo Renfe, ya que en los dos meses que llevamos del año 
2014 las subidas de precios están en el 0%". 
 

Algunos de la Dirección de la Empresa parece que no saben, o no quieren saber, que los ferroviarios y las 
ferroviarias estamos sufriendo congelación salarial desde hace ya 4 años, y que nuestro poder 
adquisitivo ha perdido (según datos oficiales) el 8,86 % en este tiempo, que con toda seguridad en la 
realidad es aún mucho más. 
 
Por otro lado, ¿en qué queda la pomposa "declaración conjunta" de CCOO-UGT-Patronal y Gobierno de 
hace sólo tres días en que todos ellos afirmaban que "la economía española ha registrado signos de 
cambio"? Como dijo un gran científico: "si quieres entender a alguien, no escuches sus palabras, observa su 
comportamiento". 
 

Mientras se han destinado miles de millones de euros a "salvar" a la Banca (que por cierto el pasado año 2013 
obtuvo más de siete mil millones de euros de beneficios) o no se ha perseguido y castigado el fraude fiscal que 
también suma más de 90.000 millones de euros (la gran mayoría correspondiente a grandes empresas y 
grandes patrimonios), se pretende seguir castigando al colectivo ferroviario con una injustificada congelación 
salarial, haciéndonos pagar -como al resto de la ciudadanía- una crisis que no hemos provocado. Una crisis que 
no es crisis: es una estafa. Y los culpables no pagan por ello. 
 

Desde el Sindicato Ferroviario nos oponemos a esta nueva congelación salarial y a los criterios de 
redistribución del dinero público impuesta por este Gobierno y las empresas. Exigimos la subida salarial 
que nos merecemos, y que es posible, reconociendo y compensando el esfuerzo que los trabajadores y las 
trabajadoras estamos realizando garantizando el servicio con calidad y profesionalidad. 
 

MESA DE EMPLEO Y COMPETITIVDAD Y CGE: QUIEREN MOVILIDAD A CIEGAS… OTRA VEZ!! 
 
La Mesa de Empleo y Competitividad (que no la reunían desde hace más de un mes) y el CGE se reunieron 
simultáneamente, informando la Empresa que tras el Despido Colectivo necesitan realizar un Concurso de 
Movilidad Geográfica en Conducción y en Intervención, volviendo a plantear que sea un "movilidad a ciegas". 
 

Desde el Sindicato Ferroviario volvemos a denunciar esos planes empresariales -que lamentablemente cuentan 
con el apoyo de CCOO, UGT y SEMAF- de imponer ese tipo de movilidad geográfica ("a ciegas") como ya han 
hecho antes con las adscripciones a gráficos. 
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En la reunión les hemos planteado que respeten la Normativa Laboral, que los concursos de movilidad deben 
ajustarse a lo establecido en la Norma Marco de Movilidad, deben aparecer claramente reflejadas las 
vacantes que salen a concurso y dar la opción de petición de resultas. Lo demás, supone aceptar la 
realización de "procesos opacos" donde las vacantes están escondidas, fuera del control de los trabajadores y 
las trabajadoras. 
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Por otro lado, las necesidades de plantilla van mucho más allá de lo planteado por la Empresa: exigimos que el 
Concurso de Movilidad incluya a todas la categorías profesionales que pretenden excluir, incluidos Mandos 
Intermedios y Cuadros. 
 

NO HABLAN DE TASA DE REPOSICIÓN, 
 

PRETENDEN DEJARLO PARA LA COMISION DE SEGUIMIENTO DEL DESPIDO COLECTIVO 
 
En cuanto a la tasa de reposición, nada han dicho en el transcurso de la reunión, limitándose a afirmar que este 
tema lo trataran en la Comisión de Seguimiento del Despido Colectivo. Añadiendo además que la reducción de 
plantilla que ha supuesto el despido colectivo debe servir "para mejorar la cuenta de resultados: hacer más 
[trabajo], con menos [personal]". 
 
Desde el Sindicato Ferroviario rechazamos tajantemente esas pretensiones empresariales y nos 
oponemos a que pretendan llevar la negociación del "empleo" a una Comisión que lo que ha firmado es 
un "despido". Exigimos que sea la Mesa de Empleo la que trate sobre las contrataciones que deben de 
realizarse y de las condiciones de las mismas. 
 
Hacer lo contrario es pretender excluir de la negociación de un aspecto tan fundamental, como es la creación de 
empleo digno y suficiente, a quienes nos hemos negado a ese despido colectivo y sustraer competencias que 
son propias de la Mesa de Empleo establecida en nuestro Convenio Colectivo, como son "las modalidades y 
tipologías de contratación". 
 
No ha quedado fijada reunión para la Mesa de Empleo, siendo sólo fijada la del CGE para el próximo 31 de 
marzo para entregar las alegaciones a los borradores de movilidad presentados por la empresa. 
Desde SF-Intersindical presentaremos las alegaciones que consideremos necesarias ante toda esta situación. 

 
MANIFESTEMOS NUESTRO RECHAZO 

 
Como dijimos en nuestro comunicado anterior: "si hasta ahora teníamos motivos, ahora nos han dado más". 
Porque no queremos más de lo mismo. Queremos todo lo contrario. 
 
Desde el Sindicato Ferroviario hacemos un llamamiento a todos los trabajadores y las trabajadoras de las 
empresas ferroviarias a participar de la gran movilización de las Marchas de la Dignidad y a asistir a la 
manifestación del 22 de Marzo.  
 
 
 
 

 
 
 
 
 

     EL 22 DE MARZO: TODOS Y TODAS A MADRID 
SUMATE A LA MANIFESTACIÓN UNITARIA: 17,00 h. de Atocha a Colón 

 

 
 

DEFENDER EL FERROCARRIL, GARANTIZAR EL FUTURO 
Resistir, Luchar, Avanzar.  Afíliate a SF-Intersindical 

 @SFIntersindical      www.intersindical.es 


