
RENFE-Cercanías: SF-Intersindical en desacuerdo con la actitud y la propuesta de la Empresa 

EXIGIMOS COMPENSACIÓN LINEAL DE LA PRIMA 

POR LAS MERMAS OCASIONADAS POR LAS OBRAS DEL AVE  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

El pasado día 10 de junio, convocados por la Jefa de RR.HH. de Cercanías, se celebró una reunión entre la Dirección 
de la Empresa y la Representación de SF-Intersindical, UGT y CCOO (CGT no asistió, a pesar de haber sido 
convocados). En esta reunión se debía tratar la revisión y ajuste de la Prima de Venta de Billetes de Cercanías 
(Clave 468), a fin paliar las posibles mermas económicas ocasionadas por las obras del AVE, según la Empresa, sólo 
a los trabajadores/as de las líneas C-2 Sur, C-7 y C-10, en base a lo acordado en la Comisión de Seguimiento 
emanada de la desconvocatoria de huelga de agosto del 2007 (y que algunos dirigentes de UGT ya reconocen -como 
denunciamos desde el Sindicato Ferroviario- que se cerró en falso). 
 

La Empresa presentó un listado personalizado de los trabajadores/as que –según ella- estaban afectados por este 
tema, tomando como referencia la Prima devengada en nómina de octubre de 2007 (correspondiente a las ventas de 
septiembre de 2007), calculaba el diferencial y lo comparaba con el resto de meses (ventas de octubre de 2007 a 
marzo de 2008) y ajustaba al alza esos valores. Las Estaciones en las que la Empresa considera que hay que regular 
la Prima son: Aeroport, Prat, Castelldefels, Sitges, Vilanova, Molins, Sant Feliu, Sant Andreu Arenal, Barcelona-Clot, 
Plaça Catalunya, L´Hospitalet de Llobregat y Sant Vicenç de Calders. 
 

Esa propuesta empresarial supone que: 
 

 32 trabajadores NO cobraran revisión. 

 27 trabajadores obtendrán revisión de la prima, pero:  
-  9 con un importe inferior a 25 €  
-  8 cobraran entre 50 y 100 €  
- 10 cobrarán por encima de los 100 € 

 

Además, se atrevieron a afirmar que la mayoría de nosotros, tras este caótico periodo, le debemos dinero (aunque no 

nos lo iban a descontar). Desde SF-Intersindical consideramos inaceptable estos planteamientos empresariales. 

Además, no estamos de acuerdo en esa manera de regular la Prima por los siguientes motivos: 
 

1. No aceptamos que se tome como referencia el mes de septiembre, ya que éste fue un mes donde se 
sucedieron los socavones y los retrasos y esto ya fue causa de pérdidas de venta agravadas por las 
devoluciones express. Solicitamos que los cálculos se hagan con referencia al mes de agosto de 2007, 
ya que hay datos más que suficientes para hacerlo (a demás, los nuevos Factores de Entrada ya se habían 
incorporado a la venta el día 6 de agosto). Por su parte, UGT y CCOO guardaron silencio ante nuestra 
propuesta, por lo que parece que dan por buena la propuesta empresarial. 
 

2. La “gratuidad” ha afectado también a otros tramos de la red de Cercanías. Es innegable la afectación 
que ha tenido para todo el ámbito de Cercanías que se distribuyeran entre los viajeros “devoluciones y tarjetas 
multiviaje” gratuitas, como es innegable que una anomalía en la C-2 Sur afecta también a la C-2 Norte. Así 
como a todos los CIC y CGMD, ya que estos dependen del ratio del resto de Estaciones. 
 

3. La propuesta empresarial no compensa en absoluto las pérdidas en la Prima. Nos parece irrisoria la 
cantidad que pretende destinar la Empresa para solventar esta situación (a penas 3.300 €), lo que demuestra 
que no valoran ni reconocen la estupenda labor realizada por todos los trabajadores/as, que han peleado día 

a día por sanear una imagen más que deteriorada de la compañía. Desde el Sindicato Ferroviario exigimos 

mayor inversión y un ajuste lineal para todas y todos los trabajadores afectados. 
 

Lamentamos la posición de las demás organizaciones sindicales que, en lugar de apoyar las mejoras que 

proponemos desde SF-Intersindical, han preferido ausentarse de la reunión o han manifestado estar 

satisfechos con la propuesta de la Empresa. 
 

Desde el Sindicato Ferroviario vamos a seguir insistiendo en que la Empresa cambie de actitud, en la 

necesidad de un ajuste lineal de la Prima para toda la red de Cercanías y en que se tome como referencia para 
el cálculo el mes de agosto. 
 

Barcelona, 18 de junio de 2008 
 

HAY OTRO SINDICALISMO. Afíliate a SF-Intersindical 

El futuro necesario… ahora más fuertes 
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