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RENFE 

 

 

0.9% a tablas, ¡ya! 
Al cercenamiento de la posibilidad de negociar nuestras subidas salariales 
por ser emplead@s públic@s, este año hemos de sumarle la retención del 
pago desde el 1 de enero de la subida salarial del 0.9%, que otras empresas 
como ADIF ya percibieron en pasado mes de febrero.   

Ante las preguntas de CGT a la Dirección del Grupo, estos se limitan a 
informarnos de que ellos solicitaron la autorización, de la que aún no han 
tenido respuesta.  

Sea como fuere: porque el propio, enviado por la Renfe se ha perdido, al 
funcionario de turno se le amontona el trabajo, el ministro saliente olvidó 
firmar la autorización, etc. Lo que sí tenemos transparente, es que aquí 
nadie presiona por los intereses colectivos y el destino actual del dinero que 
ya nos deberían haber abonado, sigue en alguna hucha cumpliendo 
objetivos que no son los marcados por la ley de los PGE.  

Desde CGT pensamos que, cuando la revisión salarial total durante este 
2021 para el personal operativo son algo más de 5 millones de euros, la 
demora en su abono y su aplicación a las tablas salariales carece de 
justificación. 

Echamos en falta también, una posición unitaria y potente por parte del 
Comité General de Empresa que intente acelerar el proceso de la 
regularización y consiga que el dinero esté en los bolsillos que tienen que 
estar. Los nuestros. 

A la empresa, volvemos a solicitarle que se dirija a los “autorizadores” y 
demande la autorización de gasto y el cumplimiento de los PGE en cuanto 
al abono de los salarios con carácter retroactivo desde el 1 de enero del 
presente.   

Para finalizar, en nómina de agosto tampoco veremos la actualización y 
regularización del 0,9% porque tanto el CGE como la empresa, se han ido de 
vacaciones, eso sí, antes de irse si les corría prisa firmar un acuerdo del 
Trabajo a Distancia que no cumple ni con los mínimos legales, esperemos 
que en septiembre el CGE después de sus merecidas “vacaciones” vengan 
con las pilas cargadas y  se fuerce el abono inmediato de nuestra subida 
salarial, a no ser que haya escondido tras la puerta que desconocemos. 

 

  CGT, TRANSPARENCIA, SEGURIDAD Y HONESTIDAD 

NO LO DUDES, AFÍLIATE A CGT. 


