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Un colectivo abandonado por el Grupo RENFE
01 de octubre de 2018.- Desde la firma del I Convenio Colectivo del Grupo RENFE, hemos intentado
impulsar la mejora de las condiciones laborales y económicas del personal de Administración y Gestión,
Comercial, Fabricación y Mantenimiento, Conducción y del colectivo de Mandos Intermedios y Cuadros
Técnicos de todos los grupos.
Igualmente, dada la falta de personal y sobrecarga de trabajo existente en algunas dependencias,
seguimos insistiendo en la necesidad de establecer convocatorias de movilidad geográfica y funcional en
todas las escalas de los colectivos, las cuales deberían derivar en el ingreso de nuevos trabajadores que
palien la escasez de personal.
Asimismo, estamos luchando por la equiparación de salarios con el fin de intentar minimizar las
gravosas diferencias existentes en Administración y Gestión.
También, hemos realizado diferentes propuestas a la empresa con el objetivo de dar salida al
estancamiento en el que se encuentran, tanto a nivel profesional como económico, los colectivos de
Técnicos, Mandos Intermedios y Cuadros Técnicos. Entre todas ellas destacamos las siguientes:
La apertura del abanico salarial para evitar situaciones aberrantes como que las categorías
inferiores de acceso superen en salario a MM.II. y CT.
La eliminación del nivel 3 en las bandas.
La dinamización de las bandas de FIJO y VARIABLE para que el personal de estas categorías
pueda tener una progresión económica dentro de su trayectoria en las mismas.
La oferta de plazas de Técnico y Jefatura como Movilidad funcional antes de recurrir a ofertas
de Empleo Público que coarten la carrera profesional del personal interno, el cual cuenta con una
gran experiencia y profesionalidad.
Desde UGT, esperamos que la empresa atienda nuestras demandas consiguiendo así la merecida mejora
que palie la situación de injusticia que sufren los colectivos de de Administración y Gestión, como el de
Comercial, Mandos Intermedios y Cuadros Técnicos. No obstante, seguiremos trabajando e insistiendo en
nuestras propuestas, recordando que hoy existen colectivos abandonados por el Grupo RENFE.
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UN SINDICATO NO SE MIDE POR LO QUE PIDE,
SINO POR LO QUE CONSIGUE
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