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Después de que el Sindicato Ferroviario hiciera pública la presentación de un Conflicto Colectivo ante la 
Audiencia Nacional, en defensa de TODAS Y TODOS los compañeros pertenecientes al Servicio de 
Administrativos y Servicios Generales (estén o no afiliados a nuestro Sindicato), nos encontramos que CCOO 
en lugar de preocuparse o proponer alternativas frente al nefasto Sistema de Primas que estamos sufriendo en 
nuestro Colectivo, se ha dedicado a crear una situación de alarma, hablando de “riesgos,  perjuicios, 
inconvenientes... etc.”. 
 
Aunque no somos partidarios de utilizar comunicados para entablar batallas entre sindicatos, pues pensamos 
que debemos centrar nuestros esfuerzos en combatir las posiciones de la empresa y en informar a los 
ferroviarios y las ferroviarias de nuestras propuestas y de las diferentes posiciones que se dan, entendemos que 
las falsedades vertidas por CCOO nos obligan a denunciar tan inaceptable actuación. 
 
Desde aquí, queremos tranquilizar a todos los compañeros y compañeras ante esas afirmaciones que sólo 
pretenden crear confusión, al haber quedado en evidencia que han abocado a muchos compañeros y 
compañeras a una situación innecesaria, como es el inicio de demandas individuales, pretendiendo utilizar los 
derechos de los trabajadores para una “campaña de afiliación”, embarcándose así en un lamentable 
clientelismo sindical. 
 
La actuación emprendida por el Sindicato Ferroviario goza de la legalidad necesaria y garantías jurídicas para 
TODO el Colectivo afectado, sin obligarle a hacer reclamaciones individuales. Así lo avalan numerosas 
Sentencias Firmes del Tribunal Supremo (de las que más adelante hablaremos). 
 
Es evidente que cualquier demanda, sea individual o sea colectiva, ante los Tribunales puede ganarse o puede 
perderse. Pero es más evidente aún, que si se han emprendido por unos y otros actuaciones en este tema es 
porque estamos convencidos que nos asiste el derecho y la razón. Precisamente por ello, en nuestro anterior 
comunicado nº 72 del 10 de noviembre, el S.F. ha sido respetuoso con el hecho de efectuar reclamaciones 
individuales, pero manifestábamos que ello no cubría al conjunto del colectivo afectado. 
 
Hoy, ante las falsedades, dudas y miedos provocados por CCOO, queremos informar a todos los compañeros y 
compañeras que no es necesario que efectúen reclamaciones “individuales” y que, además, NO estamos –
como ese sindicato afirma- “a menos de 3 meses de que el primer mes prescriba”. Eso es lo que hubiera 
ocurrido, precisamente, si el Sindicato Ferroviario no hubiera actuado y presentado un Conflicto Colectivo que 
ni ellos ni la Empresa esperaban ni deseaban. 
 
Así queda claro en numerosas Sentencias del Tribunal Supremo, entre ellas una del año 2000 que afirma:  
“... no sería lógico obligar al trabajador –so pena de incurrir en prescripción- a ejercitar su acción individual... 
más razonable parece pensar que la sola interposición del proceso colectivo, y desde la fecha de su 
formulación, produce la interrupción de la prescripción respecto a la acción individual vinculada al mismo... tal 
acción colectiva representa a todos los trabajadores...”. 
 
Es decir, el Conflicto Colectivo interpuesto por el Sindicato Ferroviario ampara a todas y a todos los 
trabajadores y garantiza que no prescriban los plazos. 
 
Desde el punto de vista jurídico, lo que puede ocurrir con las demandas individuales es, aún tratándose del 
mismo tema y al presentarse ante numerosos y diferentes Juzgados -más de trescientos-, que en unos se gane 
y en otros se pierda (como todo el mundo sabe que ha ocurrido en numerosas ocasiones), que muchos 
compañeros queden desprotegidos al no haber podido presentar (por las razones que sean) su reclamación 
individual y que -al no admitirse por la cuantía reclamada Recurso de Suplicación- quienes perdieran la 
demanda individual no podrían efectuar Recurso. 
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Además, las demandas individuales que ellos plantean son sólo de cantidad, pero no reconocen el derecho, por 
lo que nos abocarían –como ha ocurrido en muchas ocasiones- a tener que reclamar año tras año ”cantidades” 
por el mismo motivo, con el consiguiente riesgo de que alguna de ellas también se perdiese. Frente a eso, la 
actuación del Sindicato Ferroviario propugna que se reconozca definitivamente este derecho para todos y 
cada uno de los afectados (sin obligarles a hacer actuaciones individuales). Una vez ganado el Conflicto 
Colectivo, la empresa tendrá la obligación de cumplir la sentencia de oficio, como así ha ocurrido en Conflictos 
Colectivos anteriores. 
 
Dicho todo lo anterior, tenemos que denunciar desde aquí que el único enredo, tinglado o como queráis 
llamarle, que tenemos encima de la mesa es aquel en el que nos metió CCOO cuando aceptó el Sistema de 
Primas de la Empresa, impuesto junto al Acuerdo de Eficacia Limitada, refrendado en el XIII Convenio y suscrito 
el 25 de septiembre de 2001 por los sindicatos presentes en aquel momento en el CGE. 
 
Haber aceptado este injusto Sistema de Primas, sin parámetros claros, medibles y controlables por los 
afectados, ha facilitado que la Empresa los manipule y nos han abocado a llevar ante los Tribunales lo que ellos 
no han sabido o no han querido resolver. 
 
Algunos dirigentes sindicales parecen haberse convertido, con esas actitudes, en el “hombre del saco”, 
menospreciando y pretendiendo asustar a los ferroviarios y las ferroviarias, en lugar de asumir sus 
responsabilidades, reconocer que firmaron un nefasto sistema de Primas y ponerse a trabajar con quienes 
estamos dispuestos a cambiarlo. 
 
Resulta sorprendente que quienes se oponen, una y otra vez, a presionar de manera eficaz a la empresa para 
que ceda en sus posiciones, ocultándose tras infructuosas -y la mayoría de las veces inútiles- “comisiones de 
conflictos”, hablen ahora de que otros impiden cualquier tipo de presión, movilización o huelga. 
 
A qué esperan para alcanzar acuerdos con las demás fuerzas sindicales tendentes a conseguir modificar las 
posiciones empresariales, en temas tan importantes como incrementos salariales, promoción profesional,  
mejores condiciones laborales, movilidad, prejubilaciones para el ADIF, etc. A qué esperan pare hacer 
propuestas con “cara y ojos” en la Mesa de Clasificación de Categorías y no tener que seguir oyendo por parte 
de la Dirección de la Empresa que cuándo piensan presentar su propuesta de Clasificación...  Realmente es 
cierto que hay incompetencia sindical. 
 

Queremos insistir de nuevo en lo más importante para los compañeros y compañeras 
de Administración y Servicios Generales: 

 

1. El Conflicto Colectivo presentado por el Sindicato Ferroviario ampara y defiende el derecho de todos 
y todas a cobrar las percepciones que se nos adeudan. 

 

2. No es necesario la presentación de reclamaciones individuales, pues nuestra acción colectiva cubre 
a todos los trabajadores/as (sean o no afiliados del S.F.) como ha sentenciado en numerosas ocasiones 
el Tribunal Supremo. 

 

3. Quienes niegan lo anterior, mienten y sólo intentan crear confusión entre los trabajadores/as. 
 
Cualquier compañero o compañera que tenga alguna duda sobre la forma de actuar ante la situación que han 
generado, puede ponerse en contacto con los Delegados y Delegadas del Sindicato Ferroviario o llamar a 
cualquiera de nuestros teléfonos en los locales provinciales o Estatales. 
 

Madrid, 17 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 

 
 -  U L T I M A    H O R A  - 

 
 

A las 18’30 h. de esta tarde, acaba de finalizar “sin acuerdo” la Comisión de Conflictos en RENFE-Operadora, solicitada 
por CCOO. Os adjuntamos Acta de dicha reunión. Mañana se celebra la correspondiente al ADIF y os informaremos de 
sus resultados. 

 



SF Estatal
Distribuye largo
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