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Reunión del CGE de RENFE con la Dirección de la Empresa 

PRIMA VARIABLE DE TALLERES: DEFENDEMOS OTRO SISTEMA  
- así lo hemos manifestado en la reunión y lo hemos entregado por escrito a la Dirección - 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
Desde el pasado 1 de enero la Dirección de Renfe ha impuesto el "Sistema de Consecución de Objetivos Variable" 
derivado del Desarrollo Profesional para el Colectivo de Fabricación y Mantenimiento, es decir, los Marcos 
Reguladores que desde el Sindicato Ferroviario rechazamos y que, en este caso, no se había aplicado todavía.  
 
Su puesta en marcha ha supuesto una importante pérdida económica para los trabajadores y las trabajadoras de 
muchos talleres, y se suma a las nefastas consecuencias que tuvo la adscripción de cada uno de los talleres a unos 
niveles u otros y al continuado desvío de nuestras cargas de trabajo hacia empresas privadas. Cuestiones con las 
que SF-Intersindical no estamos en absoluto de acuerdo y de las que seguimos exigiendo un cambio favorable a los 
trabajadores y trabajadoras de los talleres y al mantenimiento y fortalecimiento del carácter público de los mismos. 
 
Con objeto de tratar sobre la problemática de la aplicación del Sistema de Variable de Talleres, el pasado día 8 se 
celebró una nueva reunión entre el CGE y Renfe, donde la Dirección de la empresa ha planteado que "la situación 
mejora paulatinamente". No pensamos que puedan tener una opinión tan favorable de la situación quienes pierden 
dinero tras la imposición de dicho sistema de primas. 
 
Desde el Sindicato Ferroviario defendemos un sistema que sea verdaderamente "justo, realista y medible, con 
criterios de objetividad" -como precisamente dice la empresa en su documento, pero que este sistema no cumple- 
por lo que deberíamos acordar otro diferente. En este sentido hemos planteado que, entre otras, deberían 
realizarse las siguientes modificaciones: 
 
1. INCORPORACIÓN DE UN COEFICIENTE CORRECTOR AL RESULTADO FINAL DE LA PRIMA VARIABLE DE 
CADA BASE. Establecer un coeficiente corrector del 0,3 que garantice unas percepciones acordes al conjunto de 
talleres, a una gestión eficaz de la empresa y al resto de colectivos del Grupo, cuyas consecuciones de variable están 
entre el 95 y 99 %.  El cálculo sería el siguiente: Valor real = (Valor obtenido x 0,3) + 70 
 
2. ELIMINACIÓN DE LAS BASES MIXTAS con el fin de que el sistema sea más sencillo, transparente y lógico, 
asignando los trabajadores y trabajadoras al tipo de Base que por su actividad les corresponde. 
 
3. COMPONENTE DE FIABILIDAD. El sistema de cálculo debe adecuarse para que los escalones producidos por las 
incidencias no tengan el excesivo peso que tienen actualmente. En la actualidad, Bases que han tenido la segunda 
incidencia en una misma serie han perdido prácticamente la totalidad del componente de fiabilidad, que constituye el 
45 % del total de la prima. El sistema debería separar la fiabilidad de las diferentes series, y no penalizar por ese 
concepto a los vehículos que recorren más kilómetros. 
 
4. ELIMINACIÓN DEL COMPONENTE DE ABSENTISMO. El componente de absentismo debería eliminarse, pues 
en la práctica supone un mayor esfuerzo para quienes están trabajando y una pérdida económica para todos. Dicho 
esto, consideramos que en ningún caso deberían computar como absentismo las licencias con sueldo, las IT por 
accidente laboral y las IT de larga duración. 
 
5. RELACIÓN ENTRE DOTACIÓN / PLANTILLA / RETRIBUCIÓN. Con carácter general, entendemos que una 
mayor dotación de vehículos o un menor número de personas trabajadoras debería suponer un incremento en los 
valores a percibir. 
 
6. PARTICIPACIÓN Y CONTROL DEL SISTEMA. El sistema debe permitir el fácil control del mismo por parte de los 
trabajadores y las trabajadoras, por lo que debe garantizarse que sea realmente sencillo y transparente. 
 
Os adjuntamos a este Comunicado el texto íntegro de lo que hemos propuesto a la empresa. El próximo día 11 de 
junio se reunirá de nuevo el CGE y la Dirección de Renfe, donde seguiremos defendiendo la sustitución del actual 
sistema por uno que sea verdaderamente objetivo, justo y medible por los trabajadores y las trabajadoras. 
 
 

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