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Ante la situación generada con el problema de la Prima de Administrativos y Servicios Generales, 
desde el S.F. volvemos a reafirmar lo que dijimos en nuestros comunicados 72 y 75: 
 

• El Conflicto Colectivo presentado por el Sindicato Ferroviario ampara y defiende el 
derecho de todas y todos. 

 
• 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.) y 
garantiza que no prescriban los plazos, como ha sentenciado en numerosas 
ocasiones el Tribunal Supremo. 

 
• Quienes niegan lo anterior, mienten y sólo intentan crear confusión. 

 
Dicho todo lo anterior, lamentamos tener que dedicar nuestro tiempo en contestar a tanta tropelía 
como se anda diciendo y escribiendo por ahí, pero no debemos callar ante ella, ya que además ha 
trascendido más allá del propio servicio, como consecuencia del intento de instrumentalización del 
mismo por parte de CCOO-CGT.  
 
Una vez más, los dirigentes de esas organizaciones coinciden. Ahora lo hacen volviendo a sembrar 
falsedades, e intentando con ello confundir a los ferroviarios y las ferroviarias. Pero como dice un viejo 
proverbio: “la verdad no se puede pintar”, acaba saliendo a la luz, por mucho que se pretenda 
ocultar tapándola con la pintura de la mentira. 
 
Mientras CGT dice que lo de la campaña de afiliación de CCOO es una “paranoia” nuestra 
(porque afirmamos en nuestro Comunicado 75 que algunos “están pretendiendo utilizar los derechos 
de los trabajadores para una ‘campaña de afiliación’, embarcándose en un lamentable clientelismo 
sindical”) CCOO afirma -en un “Informe Interno para delegados y cuadros sindicales” lo siguiente: 
“ESTE PROCESO ES UNA HERRAMIENTA MAS PARA CONSOLIDAR NUESTRA AFILIACIÓN E 
INCREMENTARLA CON NUEVOS AFILIADOS DE ESTOS COLECTIVOS” (en mayúsculas, como 
aparece en su propio informe, fechado en octubre de 2005). 
 
Sumarse ahora a ese coro que desafina constantemente, hablar de filiales, o de paranoias, demuestra 
el grado de incompetencia y obsesión frente al S.F. que algunos han llegado a asumir. 
 
Son incapaces de hacer propuestas frente a la empresa, a la que pocas veces critican, obcecados 
como están en intentar desprestigiar a quien les deja una y otra vez en evidencia por su inactividad y 
falta de propuestas (algo que hasta la propia empresa les echa en cara de forma jocosa en infinidad 
de reuniones y situaciones). 
 
La realidad es bien sencilla: CCOO-CGT acordaron con la empresa el 25 de septiembre del 2001 
los vigentes Sistemas de Primas, como desarrollo del XIII Convenio Colectivo derivado del Acuerdo 
de Eficacia Limitada. Convenio que CGT llegó a calificar como “su convenio”, al que se habían 
“adherido” -según ellos- UGT y CCOO (Comunicado 95 CGT, de 28/6/2000). Esa falacia sindical, como 
vemos, no ha terminado en el tiempo, sino que sigue creciendo día a día.  
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Respecto a los Conflictos Colectivos, ¿Qué les pasa ahora?, ¿Habrá que sacar la lista de los 
innumerables Conflictos Colectivos presentados por unos y por otros? 
 

Tenemos que denunciar hoy (no quisimos hacerlo antes para no echar más leña al fuego) que CCOO, 
el mismo día (14 de noviembre) en que editaban un comunicado acusándonos por los “riesgos y 
perjuicios de presentar un Conflicto Colectivo”, solicitó la reunión de la Comisión de Conflictos 
indicando que lo hacían –decían literalmente- “como intento de solución previa a las posibles acciones o 
interponer Conflicto Colectivo, caso de no alcanzarse acuerdo”. 
 
Como veis, CCOO manifiesta por escrito que están dispuestos a interponer un Conflicto Colectivo, 
pero cuando saben que lo ha presentado el Sindicato Ferroviario todo cambia, se manipula y nos 
convierten en objeto de sus iras, lanzando comunicados -que CGT copia de CCOO, repitiendo 
burdamente los mismos argumentos- intentando sólo confundir y asustar. 
 

Tal vez, su problema es que la actuación del Sindicato Ferroviario, una vez más, los deja en 
evidencia porque hemos iniciado una acción jurídica en defensa de TODAS Y TODOS los 
compañeros (estén o no afiliados al S.F.), sin pedir que nos paguen -como al parecer cobran 
algunos- más de 100 € por reclamación, tal y como nos han dicho varios compañeros a quienes les 
han exigido esas cantidades. 
 

Es bochornoso que quienes han firmado este Sistema de Primas, pretendan ahora cobrar a los 
trabajadores para que se cumpla lo que ellos mismos pactaron. Más aún lo es pretender 
responsabilizar a los propios compañeros/as -como hace CGT- diciendo que “el proceso fue serio... y 
contó con el respaldo mayoritario del personal de administración reunido en Asambleas”; es el colmo 
del cinismo. Que le pregunten a los trabajadores/as de este servicio en qué asambleas decidieron 
respaldar mayoritariamente tales Sistemas de Primas. 
 

Entre tanto diles y diretes, continúan sin responder a la propuesta que desde el S.F. les hicimos por 
escrito a todos los sindicatos de los Comités Generales del ADIF y RENFE-Operadora (ver nuestro 
comunicado 72) planteando  “la sustitución de este Sistema de Primas por un Modelo de Garantía 
Transitorio que debe permitir la percepción por los trabajadores y trabajadoras del nivel salarial 6 de 
un mínimo de 550 € mensuales, a los del nivel salarial 5 de un mínimo de 500 € mensuales y a los del 
4 de un mínimo de 450 € mensuales, considerando que ello sólo debe ser tenido como una situación 
transitoria que rompa de forma inmediata y definitiva con el actual Sistema de Primas”. 
 
Y es que, como decíamos también entonces, su 
ofuscación ante el avance y la consolidación del 
Sindicato Ferroviario les impide “alcanzar acuerdos 
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 para 
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...”  
 

Madrid, 28 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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