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Continúa la discriminación con el colectivo de Administración y Gestión. Ahora con la clave 200 

DEFENDEMOS LA SUBIDA SALARIAL A TODOS LOS CONCEPTOS 
 

- en lugar de homogeneizar las retribuciones al alza, han perpetuado las diferencias salariales 
entre personas de la misma categoría que realizan el mismo trabajo - 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

En nómina del pasado mes de junio, Renfe regularizó la miserable subida salarial del 1 % desde enero de 
2016 a todos los conceptos excepto a la clave 200 (Complemento Personal, que engloba conceptos que 
siempre habían tenido sus correspondientes incrementos en Convenio). La mayor parte de los 
trabajadores y trabajadoras que cobran este Complemento Personal están en oficinas, incluidos en el 
Marco Regulador de Administración y Gestión; cuya Disposición Transitoria dice textualmente: 
 

“Se crea un complemento personal que tiene naturaleza salarial, y su percepción se tendrá en 
cuenta para las garantías previstas en convenio colectivo, cuya cuantía vendrá determinada por la 
diferencia que exista entre el valor de la Prima de Administración y Asuntos Generales tomada 
como base de cálculo de las retribuciones de este colectivo y el valor teórico que le hubiera 
correspondido en el sistema de primas específico que le fuera de aplicación previamente a la 
entrada en vigor del presente documento.” 

 
Sin embargo, la empresa ha decidido que ese “complemento ad personam”, relegado a una disposición 
transitoria y ausente de cualquier tabla salarial o regulación normativa más allá del párrafo anterior, no 
tenga incremento, cuando en ningún sitio dice nada de eso. Al contrario, sí se afirma que “tiene naturaleza 
salarial y su percepción se tendrá en cuenta para las garantías previstas en convenio”. Para el       
Sindicato Ferroviario esto es suficientemente claro y entendemos que debería aplicárse la subida salarial. 
 
Por ello, desde SF-Intersindical vamos a insistir ante la Empresa, el CGE y la Comisión Paritaria para que 
se arregle esa injustificada situación y se aplique la subida salarial, por pequeña que sea, a todos los 
conceptos, incluida la clave 200. 
 
Desde SF-Intersindical venimos denunciando desde hace mucho tiempo las consecuencias 
del nefasto Marco Regulador y del complemento personal, especialmente en el colectivo de 

Administración y Gestión (ver Comunicado 19 del 25/4/16). 
En lugar de homogeneizar las retribuciones al alza, han perpetuado las diferencias 
salariales entre trabajadores y trabajadoras que desempeñan la misma categoría.  

 
Quienes tenían un sistema de primas favorable, conservan esas percepciones, mientras que las personas 
que cobraban la Prima de Administración y Servicios Generales o se han incorporado al colectivo 
posteriormente no perciben Complemento Personal. Así, se están produciendo situaciones insostenibles 
en las que personas trabajadoras de igual categoría y antigüedad en una misma Dependencia tienen 
diferencias en sus ingresos que superan en algunos casos los 500 € mensuales. 
 
Es una situación vergonzosa e injustificable que, como tantas otras, requieren soluciones que no deberían 
seguir demorándose indefinidamente. El I Convenio Colectivo del Grupo Renfe era una buena oportunidad 
para ello pero la mayoría sindical ha vuelto a demostrar que está más atenta a las peticiones de la 
empresa que a las de los trabajadores y las trabajadoras. 
 
 
 
 

Afíliate a SF-Intersindical … la fuerza de la dignidad 

 

NI CLAUDICACIÓN, NI RENUNCIAS. CONQUISTAR Y RECUPERAR DERECHOS 
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