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Consecuencias del nefasto Real Decreto Ley 20/2012 y de las Instrucciones Ministeriales 

RENFE RECORTA LOS COMPLEMENTOS PACTADOS POR IT 
TAMBIEN EN CASO DE IT POR ACCIDENTE DE TRABAJO 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

Amparándose en la "Instrucción Conjunta de las Secretarías de Estado de Administraciones 
Públicas y de Presupuestos y Gastos del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas"  
emitida el 15 de octubre del año pasado (interpretando aún más restrictivamente el RD Ley 
20/2012), RENFE-Operadora ha procedido a "regularizar" en la pasada nómina de junio las 
cantidades abonadas (como tenemos pactado en Convenio Colectivo) en concepto de garantías 
adicionales a las prestaciones de la Seguridad Social y que habían percibido los compañeros y 
compañeras en situación de IT por accidente de trabajo, sumándose así a los recortes que ya 
vienen efectuando en caso de IT por enfermedad común. 
 
Esta situación ya la denunciamos desde el Sindicato Ferroviario el año pasado (ver Comunicado 
nº 67 SF-Intersindical del 13/11/2012), cuando advertíamos que "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 […] con la 
aplicación de un porcentaje sobre las retribuciones fijas en lugar de hacerlo sobre las Bases de 
Cotización." 
 
Y RENFE-Operadora, como denunciábamos en ese momento, ha hecho una nueva 
reinterpretación de la actual regulación de los complementos por IT determinando unilateralmente 
que sólo 23 de los conceptos retributivos que percibimos, de entre un total de 60, sean 
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 ha 
dejado 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. 
 
Queremos recordar a los compañeros y compañeras afectados por estos recortes del Gobierno y 
de las Empresas, que ya el pasado mes de mayo de 2013 todos los sindicatos hemos presentado 
conjuntamente Conflictos Colectivos denunciando esta situación en Renfe, Adif, Irión, Multi y 
Contren, en los que solicitamos que "en todos los casos de Incapacidad Temporal, cualquiera 
que sea la contingencia determinante de la misma, se abone conforme a lo regulado en el 
Convenio Colectivo de la Empresa". 
 
El próximo día 3 de octubre está fijada la fecha del juicio. Esperamos que los Tribunales nos den 
la razón y las empresas, en consecuencia, cumplan los Convenios Colectivos retornando a las 
personas afectadas las cantidades no abonadas o descontadas indebidamente por haber estado 
en situación de IT, sea por enfermedad común o por accidente de trabajo. 

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