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Capítulo 6 
 

MISMO TRABAJO, MISMO SALARIO 
 
6.1. ACABAR CON LA PRECARIEDAD Y LA DISCRIMINACIÓN. 
       SUPRIMIR LAS CATEGORIAS DE INGRESO. 
 

Hasta hace pocos años Adif y Renfe eran empresas donde no existía discriminación 
salarial ni trabajo en precario, todas las personas teníamos el mismo salario por el 
desempeño del mismo trabajo y muchas categorías profesionales tenían garantizado 
el ascenso automático.  
 

Sin embargo, esto ha cambiado con la aceptación por parte de CCOO, UGT y 
SEMAF de la implantación de contrataciones en precario, de la doble escala 
salarial de manera que personas que desarrollan el mismo trabajo cobran 
inferior salario, y de la introducción de pruebas selectivas para el ascenso. 
 

Primero introdujeron en Renfe las categorías de Entrada, diferenciando 
significativamente las percepciones de compañeras y compañeros cuya diferencia 
principal, en los distintos colectivos en los que se han ido incorporando, no son las 
funciones que realizan.  
 

No satisfechos con la situación generada mediante las categorías de Entrada han 
incorporado posteriormente las denominadas categorías de Ingreso, 
reduciendo aún más las percepciones del personal que ingresa en nuestras 
empresas, dificultando el acceso a las categorías superiores y aumentando los 
tiempos para equiparar las retribuciones a las que percibe la plantilla con mayor 
antigüedad. Y sin estar claro que las personas que se están incorporando y las que 
se incorporen en el futuro, puedan percibir algún día los mismos salarios. Han 
aceptado una nueva situación que solo beneficia a las empresas, recorta derechos e 
instaura la precariedad laboral en nuestras empresas. 
 
6.2. BECARIO: ULTIMO PELDAÑO DE LA PRECARIEDAD. 
 

A todo lo anterior, hay que añadir la problemática del “becario”. 
 

Una nueva situación que se han inventado (nunca había existido en el ferrocarril), que 
supone trabajar por unos centenares de euros, en lugar de contratar al personal -
como siempre se había hecho- con contratos indefinidos, a tiempo completo y con un 
salario digno. 
 

Es el último peldaño de la precariedad: mismo trabajo, pero salario de miseria y 
sin garantías de contratación digna. Otra vergonzosa situación a la que esos 
sindicatos han dado su aceptación. 
 
6.3. PERVERSOS ARGUMENTOS PARA INSTAURAR LA PRECARIEDAD 
       A TODA LA PLANTILLA. 
 

Estas situaciones no solo instalan la precariedad en nuestras empresas, ni afectan 
únicamente a quienes ingresan. 
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Las consecuencias que estas nuevas situaciones están teniendo para las 
nuevas incorporaciones, lo son también  para la globalidad de las ferroviarias y 
de los ferroviarios. 
 

En un escenario como el que nos están dibujando, con la liberalización del transporte 
ferroviario y la entrada de empresas privadas, los argumentos de la empresa y de 
algunos sindicatos, son que "para poder ser competitivos" hay que aceptar la 
reducción de los costes laborales. Ese es el perverso argumento y el espejo en el 
que pretenden que nos miremos. 
 
6.4. NO NOS RESIGNAMOS. PODEMOS REVERTIR LA SITUACIÓN. 
 

Desde el Sindicato Ferroviario nos hemos opuesto a la implantación de estas 
medidas, tanto en las Mesas de Desarrollo Profesional de Renfe y de Adif, como en la 
negociación de los Convenios Colectivos. 
 

 Contrataciones suficientes, indefinidas y a tiempo completo. 
 
Defendemos que las contrataciones deben ser en cantidad suficiente para paliar la 
falta de plantilla, de carácter indefinido y a tiempo completo. No hay justificación para 
que empresas públicas que prestan servicio todos los días del año, realicen 
contrataciones temporales bajo formulas como "obra y servicio" o similares.  
 

 Supresión de las categorías de ingreso y la figura de becario. 
 
Tampoco hay justificación para haber establecido la doble escala salarial con el 
"invento" de las categorías "de ingreso", que no son otra cosa que la generación de 
una discriminación entre personas trabajadoras que, realizando el mismo trabajo, 
cobran diferente salario. Hay que acabar de una vez con ese perverso sistema que la 
mayoría de sindicatos del Comité General nunca debieron aceptar. Defendemos la 
supresión de las categorías de Ingreso. 
 

A quienes en la actualidad están sufriendo esta discriminación se les debe computar 
el tiempo que llevan trabajado para los periodos necesarios para los ascensos 
automáticos y garantizarles el mismo salario por el mismo trabajo. 
 

 Recuperar los ascensos automáticos. 
 
Hay que volver a la regulación anterior en la que se establecían ascensos 
automáticos por tiempo de permanencia en la categoría, sin ningún otro 
condicionante como exámenes, idoneidad, etc. que ahora nos han impuesto. 
 
 
Desde el Sindicato Ferroviario mantendremos estas reivindicaciones en todas 
las Mesas de Negociación con las empresas y en la negociación de los próximos 
Convenios Colectivos, porque hay que acabar con la precariedad laboral que 
suponen estas situaciones y que pasen a cobrar el mismo salario, por el mismo 
trabajo, quienes están sufriendo en estos momentos esas situaciones. Porque no nos 
resignamos y podemos revertir esas situaciones. 
 




