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Como anunciábamos en nuestro comunicado nº 100, tras la firma del preacuerdo del II 

Convenio Colectivo del Grupo Renfe, hoy el Consejo de nuestra sección sindical 

estatal ha valorado el documento y entendiendo que, sin responder a todas nuestras 

reivindicaciones, no es menos cierto que nuestra presión ha conseguido mejorar 

notablemente el primer borrador presentado por la empresa. 

Para CCOO la huelga no es un fin en sí mismo, sino una herramienta, un medio que 

permite a las trabajadoras y trabajadores realizar la presión necesaria para conseguir, 

en el marco de la negociación, mejorar las condiciones sociolaborales y económicas. 

Hemos enriquecido, en la medida de lo posible, un documento que la mayoría 

sindical del CGE estaba dispuesta a firmar:  

 Se ha concretado la subida salarial recogida en la LPGE y cerrado el 

incremento ligado a la productividad en 2018 (0,5%). 

 Se ha cerrado la jubilación parcial al 75%-25%, una aspiración de un gran 

número de compañeros y compañeras, se han ampliado y mejorado las licencias 

retribuidas, se ha eliminado el nivel 3 de los Mandos Intermedios y Cuadros, etc. 

 Hay compromiso de tratar en las mesas abiertas, con fecha de finalización, temas 

tan importantes como las medidas de conciliación, concretar la reducción de 

jornada, eliminación del componente de absentismo de la prina variable de 

Fabricación y Mantenimiento, la variable del personal de conducción de Ancho 

Métrico (valor de la PV2), progresión bandas MMII, etc.  

Aspiramos a seguir mejorando otros aspectos que se nos han quedado cortos como es 

el caso de la eliminación de las categorías de ingreso, algo a lo que no renunciamos 

en el corto plazo y por lo que seguiremos trabajando, seguiremos presionando en el 

día a día de las mesas para que muchos de los puntos recogidos en las propuestas 

presentadas por CCOO en cada una de ellas se lleven a efecto y que todos los 

colectivos vean mejoradas sus condiciones laborales. 

Una vez hechas las valoraciones del documento, el Consejo de la sección sindical 

estatal de CCOO ha decidido firmar el preacuerdo y, por tanto, desconvocar las 

huelgas previstas en Renfe para los días 21 de diciembre del presente año y el 7 de 

enero de 2019, ya que esta herramienta es el último resorte que sólo activaremos si el 

desarrollo de las mesas no satisface nuestras expectativas y la de los trabajadores y 

trabajadoras a los que representamos.  
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