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La forma en que se produjo la unificación en una sóla Unidad de Negocio (la U.N. de Terminales) 
de las anteriores U.N. de Cargas y U.N. de Transporte Combinado, es uno de los problemas 
derivados de la entrada en vigor de la Ley del Sector Ferroviario y la separación de Renfe en dos 
empresas (ADIF y RENFE-Operadora). 
 
Si los actuales Sistemas de Primas son malos para los ferroviarios y las ferroviarias (pues 
suponen unas retribuciones insuficientes, estan controlados por la propia empresa, con cálculos 
farragosos, con imposibilidad de su control real y medición de los parámetros utilizados para el 
cobro de las mismas - como venimos denunciando desde el  Sindicato Ferroviario -), el caso de 
los trabajadores y trabajadoras de Terminales es realmente sangrante: al unificarlos en una sola 
U.N. la empresa no unificó también, como hubiera sido lo lógico, las percepciones económicas.  
 
Ahora, nos encontramos con los problemas que eran previsibles y que para el S.F. son 
inaceptables: trabajadores/as pertenecientes a las misma U.N., con la misma Categoría y que 
desarrollan igual o similar trabajo, están  percibiendo diferente salario. Esto, como no puede ser 
de otra manera, está generando el lógico descontento entre el personal de la U.N. de Terminales. 
 
Así, en las Terminales de Valencia, ya hace semanas que los trabajadores y trabajadoras se 
dirigieron al Comité Provincial de Empresa para que tomara cartas en el asunto, hartos como 
están de que a los últimos acuerdos firmados, los recortes de personal y consiguientes aumentos 
de productividad, la falta de seguridad por la implantación de unos Cuadros de Servicio 
claramente insuficientes, se sume esta discriminación salarial en el trabajo. Por su parte, el 
Comité Provincial de Valencia ha solicitado la reunión de la Comisión de Conflictos ante el 
anuncio de paros en las próximas semanas. 
 
Tras diferentes reuniones con la empresa, esta dice mostrarse “comprensiva” con dicho problema, 
entendiendo la desigualdad que supone este Sistema de Primas entre trabajadores de la misma 
U.N., pero la realidad es que lanzan balones fuera remitiendo la negociación y solución a este 
tema a la Mesa de Clasificación de Categorías. 
 

Desde el Sindicato Ferroviario no podemos aceptar esta situación. Durante la negociación de la 
Conducción Restringida, la empresa se comprometió a solucionar este grave problema. Sin 
embargo, han pasado ya muchos meses y la situación no se ha modificado ni un ápice. 
 
La empresa no puede seguir manteniendo por más tiempo esta situación. Todos los Sistemas 
de Primas deben cambiarse. Pero mientras tanto urge que se equiparen al alza los dos 
sistemas existentes actualmente en esta U.N., cesando de inmediato la discriminación 
salarial existente.  
 

Madrid, 15 de noviembre de 2005 
 

LAS COSAS PUEDEN Y DEBEN SER DE OTRA MANERA 

Porque es lo tuyo... afíliate al S.F. 
el sindicato de los ferroviarios y las ferroviarias 
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