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Discriminan a los nuevos ingresos, y tampoco arreglan la situación de los existentes 

PERSONAS DE IGUAL CATEGORÍA Y ANTIGÜEDAD, TRABAJANDO EN 
UNA MISMA DEPENDENCIA, TIENEN DIFERENTES RETRIBUCIONES 

- así ocurre, por ejemplo, con un colectivo que parece olvidado: Administración y Gestión - 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

Desde el Sindicato Ferroviario venimos denunciando la situación creada o consentida por quienes 
acordaron el mal llamado Plan de Empleo, incorporado al Convenio Colectivo mediante el cual no sólo no 
recuperamos derechos ni el poder adquisitivo de nuestros salarios, sino que han eliminado nuestro 
derecho a prejubilarnos dignamente como lo habíamos hecho durante más de 30 años, discriminándonos 
respecto a lo que se acuerda en otras empresas, y profundizando en la discriminación y la doble escala 
salarial, aceptando que las personas de nuevo ingreso tengan inferior salario haciendo el mismo trabajo. 
 

No es de extrañar la facilidad con que algunos sindicatos han aceptado esas situaciones, teniendo en 
cuenta que ya las aceptaron con anterioridad para quienes llevaban años trabajando en la empresa. 
Es el caso del personal de Administración y Gestión, que sufre escandalosas diferencias salariales 
realizando el mismo trabajo. 
 

El Acuerdo de Desarrollo Profesional, que la Empresa acordó con la mayoría sindical en el 2010, no 
recogió las aspiraciones del colectivo de conseguir una verdadera Clasificación Profesional que supusiera 
incremento salarial, promoción profesional y mejores condiciones de trabajo. En su lugar, nos impusieron: 
 

 Una clasificación por debajo de otros colectivos que tenían el mismo antiguo nivel salarial, con un 
componente fijo que es el más bajo de los diferentes Marcos Reguladores y la desaparición de 
prácticamente todos los complementos y gratificaciones que se percibían. 

 

 Las mismas e imprecisas funciones para los tres subgrupos profesionales, independientemente 
de la rama de procedencia de cada trabajador o trabajadora, y la realización de las mismas en 
“instalaciones propias y ajenas”. Y la creación de varios “ámbitos de actuación” que solo sirven para 
recordarnos las diferentes categorías profesionales que existían en oficinas. 

 

 Una prima variable ridícula que equivale al 
valor de la antigua Prima de Administración y 
Servicios Generales, absolutamente fuera de 
nuestro control y supeditada al “cumplimiento 
de los objetivos generales de Renfe 
Operadora”. Y para esta prima, al contrario que 
en otros Marcos Reguladores, no se garantiza 
el cobro de un solo céntimo. 

.../...   pág. 1 de 2 

 

 Más límites a la promoción profesional, 
condicionándola a la adquisición de la 
“experiencia necesaria” y a “participar en los 
cursos de capacitación”. 

 

 El blanqueo de las situaciones irregulares 
que les han interesado, ascendiendo a 
“amiguetes” y consolidando categorías y 
residencias de forma irregular, amparándose en 
la Disposición Transitoria Primera del Acuerdo. 

 

 La pérdida de nuestra antigüedad en la 
categoría, al contrario que en otros Marcos 
Reguladores que, a efectos de concursos, 
respetan “la fecha de antigüedad en la 
categoría última que tenia el trabajador antes de 
pasar a encuadrarse...”. 
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También provocaron una especial discriminación con la creación del llamado “Complemento Personal”, 
cantidad fija cuya cuantía viene determinada por la diferencia que existía entre el valor de la Prima de 
Administración y Servicios Generales y el valor teórico que le hubiera correspondido a cada persona 
trabajadora en su sistema de primas específico. 
 
Con ello, en lugar de homogeneizar las retribuciones al alza, han perpetuado las diferencias salariales 
entre trabajadores y trabajadoras que desempeñan la misma categoría. Quienes tenían un sistema de 
primas favorable, conservan esas percepciones, mientras que las personas que cobraban la Prima de 
Administración y Servicios Generales no perciben Complemento Personal. 
 
Así, se están produciendo situaciones insostenibles en las que personas trabajadoras de igual 
categoría y antigüedad en una misma Dependencia tienen diferencias en sus ingresos que superan 
en algunos casos los 500 € mensuales. Es el caso de trabajadores o trabajadoras que se han 
reincorporado a la empresa en fecha posterior a la entrada en vigor del Desarrollo Profesional porque 
habían permanecido en situación de incapacidad o excedencia, o porque habían acordado con la empresa 
prestar servicio temporalmente en una fundación participada, o por circunstancias similares. Para estas 
personas no han tenido en cuenta las percepciones del sistema de primas específico de su dependencia 
de origen, ni les han asignado Complemento Personal alguno. 
 
Estas y tantas otras situaciones similares requieren soluciones que no deberían seguir demorándose 
indefinidamente. Es una situación vergonzosa e injustificable.  
 
Defender la máxima de igual trabajo, igual salario, debería ser una obligación y un principio a 
salvaguardar por todos los sindicatos. Algunos, instalados en la comodidad y las complicidades con la 
empresa, parece que lo han olvidado hace tiempo. 
 
Desde el Sindicato Ferroviario reclamamos el derecho al trabajo digno, y rechazamos los contratos basura 
que están imponiendo en nuestras empresas: llamados de prácticas, de becarios, de obra y servicio, etc. 
etc., modalidades de contratación que no tienen ninguna justificación, y que solo pretenden encubrir la 
precariedad laboral y la discriminación salarial, al imponer inferior salario por un mismo trabajo. Y 
menos aún podemos aceptar que esa discriminación salarial se mantenga con el personal que lleva años 
prestando servicio en la empresa y a quien parece no reconocérsele su trabajo y su profesionalidad 
hartamente demostrada. 
 
 

Son conocidos los 37 millones de euros de beneficios netos que ha obtenido Renfe 
durante el año 2.015. Precisamente el trabajo y la profesionalidad de 

los ferroviarios y las ferroviarias ha contribuido a esos resultados positivos. 
 

VA SIENDO HORA DE QUE LA EMPRESA NOS DEVUELVA PARTE DE ESOS BENEFICIOS 
ACABANDO CON LA DISCRIMINACIÓN SALARIAL Y DESTERRANDO LOS CONTRATOS BASURA 

QUE NUNCA DEBIERON HABER SIDO ACEPTADOS. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

NI CLAUDICACIÓN, NI RENUNCIAS. CONQUISTAR Y RECUPERAR DERECHOS 
Afíliate a SF-Intersindical … la fuerza de la dignidad 
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