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Convenio de RENFE-Operadora: en febrero se abonarán los atrasos por subida 2007 (5’62%) 
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RATIFICA EL ACUERDO ECONÓMICO EN SU TOTALIDAD 
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En la tarde de ayer se celebró la reunión del Plenario de la Comisión Negociadora del I Convenio Colectivo de 
RENFE-Operadora en la que se ratificó el Acuerdo sobre subida salarial que firmamos todos los sindicatos, excepto 
CCOO, el pasado día 27 de diciembre. Os adjuntamos con este Comunicado el Acta de la reunión. 
 
Esta reunión debería haber sido sencilla, pues sólo se trataba de ratificar el Acuerdo Económico alcanzado el 27 de 
diciembre y garantizar el cobro inmediato de los atrasos que suponen un total del 
 

5’62% de subida salarial, desglosado del siguiente modo: 
 

• 2,7% a todos los conceptos salariales, mediante su incremento en tablas y bandas salariales. 
 

• 1’3% de la masa salarial, destinado a incluir en las 2 pagas extras el abono del valor de la Prima de 
Asistencia (clave 427) para el Personal Operativo. Para Mandos Intermedios, Cuadros y Personal de 
Estructura, se aplicará a todas las retribuciones individuales y se incorporará a su Componente Fijo. 

 

• 0,5% de la masa salarial del 2006 al Plus de productividad (Clave 401), para el Personal Operativo. Para 
Mandos Intermedios, Cuadros y Personal de Estructura, se aplicará a todas las retribuciones individuales y se 
incorporará a su Componente Fijo. 

 

• 1,12% de subida en Paga por Cumplimiento de Objetivos (0,4% a Tablas y Bandas salariales; 0,72% a clave 
401 Personal Operativo y al Fijo de MM.II. Cuadros y Personal de Estructura) al conocerse oficialmente el 
IPC final del 2007, que era el factor que realmente habíamos pactado con el objeto de que surtiera el efecto 
de cláusula de revisión salarial, garantizando así la subida salarial respecto el IPC real. 

 
Sin embargo, la reunión se convirtió en un patético espectáculo donde los dirigentes de CCOO intentaron buscar 
argumentos que les permitieran “lavarse la cara” tras su lamentable actuación del pasado día 27 de diciembre, 
cuando decidieron “adelantar sus vacaciones” y no acudir a la reunión donde el resto de sindicatos acordamos la 
subida salarial y el abono de los atrasos. Pretendían incluir en este Acta que cuestiones que ya estaban recogidas en 
el Acuerdo y pactadas el día 27 con la Empresa, aparecieran ahora como “logros” suyos, pretendiendo de nuevo 
engañar al colectivo ferroviario afirmando que lo habían conseguido ellos y por eso suscribían el acuerdo. 
 
Finalmente al acuerdo fue ratificado por SF-intersindical, SEMAF, UGT, CGT y con la adhesión de CCOO. 
 
La liquidación de todos los atrasos correspondientes a 2007 se abonarán en nómina adicional durante el mes 
de febrero. Por su parte, la Dirección de la Empresa ha hecho entrega en esta reunión de las Tablas Salariales 2006 
y 2007, ya actualizadas con los parámetros Acordados el día 27 de diciembre.  
 
Desde el SF-intersindical queremos hacer una reflexión: Cuando a la empresa se le plantean las reivindicaciones 
de forma unitaria, no le queda más remedio que aceptar las propuestas sindicales. Venimos defendiéndolo 
desde hace tiempo: quienes debemos hacer propuestas somos los representantes de los trabajadores y no la 
empresa, la negociación debe establecerse sobre nuestros documentos y no sobre los de la empresa, y el acuerdo 
económico así lo demuestra. 
 
Ahora nos quedan las mesas de Materias Generales y de Desarrollo Profesional, es imprescindible que sigamos por 
este camino de consenso y unidad en las propuestas, como la mejor vía para conseguir las reivindicaciones del 
colectivo ferroviario. Para ello, vamos a proponer al resto de sindicatos la creación de una Comisión de Redacción, 
emanada del Comité General de Empresa, que trabaje en consensuar una Plataforma Unitaria para presentarla y 
defenderla ante la Empresa en todas las Mesas de Negociación. 
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