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Hace casi un año, con la firma del XIV Convenio (ver comunicado 19 SF del 30/6/03), ya lo dijimos: 
“Nos dejan en la cuneta”.  La “Revisión del Sistema de Primas del MIT” (única referencia que se 
hacía a los Talleres en ese Convenio) ha finalizado simplemente con la “ratificación” de los 
Sistemas que ya estaban vigentes y que no satisfacen las expectativas del personal de talleres. 
 

Son muchos los motivos por los que el Sindicato Ferroviario nos hemos opuesto a la firma de 
estos Sistemas de Primas, entre ellos los siguientes: 
 

• Son unos Sistemas de Primas opacos y complejos, con la intención de impedir su control 
por parte de la Representación Sindical y de los trabajadores y trabajadoras afectados. 

 

• No se dotan de una real financiación adicional (en contra de lo que decían en el XIV CC). 
 

• No retribuyen correctamente los incrementos de cargas de trabajo por reparaciones, ni por 
bajas vegetativas. 

 

• Mantienen los negativos parámetros de fiabilidad y disponibilidad. 
 

• No suponen un incremento de los conceptos fijos. 
 

Desde el Sindicato Ferroviario hemos propuesto, en repetidas ocasiones, que debía 
establecerse un Sistema de Primas progresivo, transparente y controlable por los trabajadores. 
Un Sistema que debía tener, realmente, una financiación adicional, que debía contemplar una 
sustancial elevación de los mínimos garantizados y la eliminación de los topes máximos, 
compensar las horas trabajadas en fines de semana, festivos y noches, e incrementar e igualar al 
alza los coeficientes de las diferentes categorías, que retribuyera dignamente el trabajo realizado, 
tuviera en cuenta los incrementos de productividad y al que se le aplicaran directamente los 
incrementos salariales pactados. 
 
Lo que firmaron ayer UGT y CCOO con la Empresa dista mucho de todo ello. No son esos los 
Sistemas de Primas que venía demandando el colectivo de Talleres. Está muy cerca, sin 
embargo, de las pretensiones de la empresa que mostró, durante la firma de dichos sistemas, su 
complacencia y agradecimiento a tanta “colaboración” por parte de los firmantes del mismo. 
 
Aunque algunos acusen a los no firmantes de estos sistemas de primas de “postura cómoda, 
demagógica e ilusoria”, los trabajadores deberán juzgar si las cosas podían o no haber sido de 
otra manera. Si se ha hecho realmente todo lo posible para implantar unos sistemas de primas 
favorables a los trabajadores de talleres, o simplemente se ha estado mareando la perdiz, para 
acabar firmando lo que la empresa quería.  

Madrid, 4 de mayo de 2004 
 

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 


