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10 de febrero de 2021

SIGUE AUMENTANDO LA BRECHA SALARIAL
EN EL GRUPO RENFE
En el día de hoy, se ha reunido por segunda vez el CGGR para tratar el abono de las
primas variables de los colectivos de Conducción, Comercial y Administración y
Gestión.
Una vez más, hemos manifestado nuestro desacuerdo a que, si tomamos como
referencia los resultados del año 2020, del que se ha percibido el 84%, en aquellos
centros de trabajo que no han llegado a este parámetro, se vendría a establecer ese
84% como el 100% para el año 2021. Esto supondría además de la pérdida del 16%
en el 2020, una nueva disminución de la variable para 2021, si los resultados para
su cálculo no mejoran en el presente.
Por lo que hemos solicitado a la empresa que traslade al Ministerio que el esfuerzo
y el compromiso de toda la plantilla en este periodo pandémico, sean razones de
peso para mantener nuestro poder adquisitivo y que no sea la clase trabajadora la
que pague el descosido financiero provocado por la pandemia y algunas decisiones
poco acertadas.
A continuación, se ha reunido la Comisión Negociadora del II Convenio para abordar
la solicitud de aplicación de la subida salarial del 0,9% reflejada en la Ley 11/2020
de 31 de diciembre de los Presupuestos Generales del Estado, para el sector público.
La mayoría de la representación ha acordado que esa subida de la masa salarial se
aplique porcentualmente a todos los conceptos salariales reflejados en tablas a
fecha del 31 de diciembre de 2020, con carácter retroactivo desde el 1 de enero del
2021.
Desde CGT no hemos estado de acuerdo en la aplicación de las subidas porcentuales
porque benefician a quienes más ganan y, paralelamente, aumentan la brecha
salarial entre trabajadores de la misma empresa. Siempre hemos pensado que una
subida lineal para toda la plantilla es más justa para tod@s, lo seguimos
manteniendo y más, desde la creación de las categorías de ingreso que, con este
reparto, verán como la brecha entre éstos y el resto de trabajadores aumenta.
Una vez más, hemos sido los únicos que han defendido esta postura.
Que cada palo aguante su vela y sean los afiliados y afiliadas quienes pidan
explicaciones de este acto de insolidaridad.
NI UN PASO ATRÁS EN LA DEFENSA DE L@S DERECHOS DE L@S TRABAJADORES.
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