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El 10 de diciembre, CCOO convocó huelga en Renfe para el 21 de diciembre de 2018 y 7 de 

enero de 2019, ante la lentitud y demora de la empresa de afrontar la negociación del convenio 

y de otros temas pendientes, conforme nos tiene acostumbrados.  

Sin la movilización de CCOO, las bolsas de reserva de la OEP de Fabricación y 

Mantenimiento y Comercial aún estarían sin utilizarse y sin agotarse. 

Sin la movilización de CCOO, seguro que hubiésemos estado hasta más allá de la mitad de 

2019 sin convenio, como algunos preferían para utilizarlo como arma arrojadiza en la campaña 

electoral, aunque ahora dirán lo contrario. 

Sin la movilización de CCOO, el 0,50% pendiente del primer convenio y el 0,20% de los 

fondos adicionales de incremento para 2018, aún estaría por determinar. 

Sin la movilización de CCOO, no habría reducción de jornada cuya concreción se realizará 

antes del próximo 30 de mayo y no tendría carácter retroactivo a 1 de enero de 2019. 

Sin la movilización de CCOO, la internalización de cargas de trabajo de los talleres de El 

Berrón (serie 436), Málaga (serie 104) y Madrid (civias) no habría sido posible. 

Sin la movilización de CCOO, los becarios y becarias seguirían percibiendo 645 € mensuales 

en lugar de los 850 € que recibirán a partir de ahora. 

Sin la movilización de CCOO, no se hubieren reducido a la mitad los tiempos de 

permanencia en las categorías de ingreso. 

Sin la movilización de CCOO, en la movilidad se hubiese establecido un tiempo de 

permanencia de 36 meses en destino tanto por movilidad como por adscripción. 

Sin la movilización de CCOO, el convenio estaría cerrado durante toda su vigencia y no 

habría posibilidad de desarrollo en temas pendientes (Absentismo talleres, PV2 Ancho 

Métrico, progresión bandas MMII, etc.) 

Sin la movilización de CCOO, la jubilación parcial al 75%-25% no sería otra opción para 

acceder a la jubilación en condiciones dignas y en edad razonable, junto con las 

desvinculaciones. 

Sin la movilización de CCOO, no se hubiera conseguido el compromiso de mejorar la 
información y comunicación con el CGE, principalmente sobre becas formativas y procesos 
de movilidad. 

Sin la movilización de CCOO, no estaría eliminado el nivel 3 de los Mandos Intermedios y 

Cuadros. 

La prueba de todo lo anterior, es bien simple, comparar el texto cocinado en alguna 

trastienda antes de la convocatoria de huelga y el texto preacordado. 

Y, claro que quedan asuntos pendientes y recorridos incompletos, como por ejemplo que no 

ha sido posible la eliminación total de las categorías de ingreso, cuestión más imputable al 

“conformismo” de unos que a la empresa. 
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Con la presión y negociación de CCOO, el contenido se ha concretado y mejorado en varios 

aspectos: 

 Tratamiento económico:  

o Cantidades pendientes de la Cláusula 4º del I Convenio Colectivo: 

 Paga única no consolidable del 0,5% de la masa salarial y, en caso de autorización, 

se incorporará a las pagas extras o al componente fijo en el caso del personal que no 

perciben ese concepto salarial.  

 Masa adicional 0,20% - 0,30%, según resultados año anterior, que se abonará con 

los criterios que se acuerden.  

o 2019:  

 Fijo: 2,25%, a tablas desde enero. 

 Lineal: 0,25% de masa 2018 a pagas extras para personal con pagas extras y el 0,25% 

de su fijo más variable, al fijo para quienes no tienen pagas extras. 

 Variable: 0,25% adicional en función del PIB-2018 (2,5%), reducción proporcional si 

el PIB es inferior, a percibir a partir de julio 2019. 

o 2020: 

 Fijo: 2%, a tablas desde enero. 

 Lineal: 0,30% de masa 2019 a pagas extras para personal con pagas extras y el 0,25% 

de su fijo más variable al fijo, para quienes no tienen pagas extras. 

 Variable: 1% adicional en función del PIB -2019 (2,5%), reducción proporcional si el 

PIB es inferior, a percibir a partir de julio 2020. 

o Si en 2020 se cumple el objetivo de estabilidad presupuestaria, se añadiría una subida 

adicional del 0,55% a todos los conceptos salariales vigentes a diciembre de 2019. 

 

 Mandos Intermedios y Cuadros, desaparece el nivel 3 y se incorporan al Nivel 2. Además 

se incrementa el mínimo de la banda de la retribución variable en 500 € anuales. 

 

 Plan de Empleo: 

o Se incluye la Jubilación Parcial 75-25. 

o Se reduce el tiempo de permanencia en los niveles de ingreso de 5 años a 2 años y 

medio. 

o Se reduce el tiempo en la carrera profesional en conducción de 10 años a 8. (2 años 

de Maquinista de Entrada a Maquinista, 2 años de Maquinista a Maquinista Principal y 4 

años de Maquinista Principal a Maquinista Jefe de Tren). 

o Se aumenta el importe de las becas formativas de 645 € a 850 € al mes. 

o Movilidad: la empresa retira la pretensión de obligación de permanencia de 36 meses en 

destino tanto por movilidad como por adscripción, y se negociará un nuevo modelo de 

movilidad geográfica antes del 30 de mayo. 

o Información a los trabajadores con 2 meses antelación a la baja efectiva en la empresa 

por desvinculación. 

o Los trabajadores que se adhieran a las desvinculaciones disfrutarán de los títulos de 

transporte si se encuentran en condiciones de acceder a la jubilación en 25 meses (antes 

24). 
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  Aspectos Sociales:  

o Prestación por defunción: Se modifica los art 537 y 538 de la NLR fijando 

en 12000 € el subsidio por defunción a familiares del trabajador o 

trabajadora en activo que fallezca por cualquier causa. 

o Ayuda a trabajadores con hijos o hijas discapacitados: Se modifica art 

546 NLR, situando en 100 € la ayuda mensual por cada hijo/a en esta 

situación. 

o Licencias: Se incorpora un nuevo cuadro de licencias: 

SUPUESTOS 
DENTRO 

RESIDENCIA 

FUERA DE LA RESIDENCIA 

DE 61 
A 300 
KM 

DE 301 
A 500 
KM 

 MAS DE 
500 KM 

a) Muerte parientes hasta 2º grado 3 DÍAS 6 DÍAS 

b) Enfermedad grave /hospitalización 
hasta 2º grado 

3 DÍAS 4 DÍAS 6 DÍAS 8 DÍAS 

c) Intervención quirúrgica sin 
hospitalización reposo hasta 2º 
grado 

2 DÍAS 4 DÍAS 6 DÍAS 

d) Nacimiento de hijos o adopción 2 DÍAS 4 DÍAS 6 DÍAS 8 DÍAS 

e) Nacimiento de hijos complicaciones 
parto 3 DÍAS 4 DÍAS 6 DÍAS 8 DÍAS 

* El computo de la duración de las licencias concedidas comenzará el 1º día previsto de 
trabajo posterior al hecho causante en los apartados a), b), c) d) y e) 
** Las licencias del apartado b) el inicio del disfrute no tiene por qué coincidir con el primer 
día del hecho causante. 

 

o Excedencias, con reserva de puesto, por cuidado de personas 

dependientes (familiares hasta 2º grado): hasta 3 años que podrá disfrutarse 

de forma fraccionada y que se computará a efectos de antigüedad. Además, 

en esta situación, se podrá participar en convocatorias de movilidad. 

o Conciliación: En la mesa de igualdad se abordará el desarrollo de una 

bolsa de horas de hasta un 5% de la jornada anual (recuperable), para 

cuidado y atención a mayores, discapacitados e hijos menores. 

o Reproducción asistida: licencia no retribuida de seis días naturales y 

consecutivos para someterse a técnicas de reproducción asistida. 
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o Anticipos. Se modifica para adaptarlo a los niveles de ingreso 

 

Subgrupo profesional 
importe 
máximo 

Estructura 6.000 € 

Mandos Intermedios 5.500 € 

Operador Especializado 5.000 € 

Operador 4.500 € 

Operador de Entrada 4.000 € 

Operador de Ingreso 3.500 € 

 

 Mesas Técnicas de Desarrollo: Todas las mesas, excepto la de Normativa, 

finalizarán sus trabajos el 30 de junio (Empleo y competitividad, Económica, 

Personal, Jornada, Igualdad y Aspectos socio-laborales). 

 Igualdad: Durante la vigencia del convenio se desarrollará e implantará de 

acuerdo con la representación de los trabajadores, el II Plan de Igualdad con 

los contenidos establecidos en la Ley, cuyo objetivo será seguir potenciando la 

igualdad de trato y oportunidades en el ámbito laboral. 

 Información: Mejorar la información y comunicación con el CGE, 

principalmente sobre becas formativas y procesos de movilidad. 

Aun sin colmar todas nuestras aspiraciones, las personas que componen la comisión 

negociadora en representación de nuestro sindicato han manifestado que 

someteremos a la consideración de nuestros órganos de dirección la firma o no del 

preacuerdo de II Convenio Colectivo del Grupo Renfe en el día de mañana. 

Preacuerdo que, de no ser por nuestra presión, (algunos llevan anunciando y 

queriendo firmar hace tiempo), hubiera resultado regresivo para los intereses de 

los trabajadores y trabajadoras. 
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