
Administrativos y Servicios Generales: otra vez por los malos Sistemas de Primas 

FALTA DINERO EN NUESTRA NÓMINA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Las cuantías que se han abonado en los distintos Sistemas de Primas que inciden en la Prima de 
Administrativos y Servicios Generales han caído este mes de mayo –nada más y nada menos- que en 
418.109 € (70 millones de Ptas.) en RENFE-Operadora, lo que ha supuesto que muchos compañeros y 
compañeras hayan cobrado una media de 60 € menos en la nómina de mayo en concepto de prima. Esta 
misma situación, con cantidades inferiores, se ha repetido también en ADIF. 
 
Puestos en contacto con la Dirección de la Empresa, lo único que nos dicen es que esa disminución en la 
prima se ha producido por motivos “estacionales” (vacaciones), así como por jubilaciones, ascensos, etc.; y 
amenazan con que volverá a producirse en el futuro (vacaciones de verano, etc.). 
 
En cuanto a los efectos estacionales, ello sólo podría deberse a la barbaridad de no computar las Primas 
de Vacaciones que perciben el resto de trabajadores (este extremo lo estamos comprobando para poder 
efectuar las correspondientes actuaciones; os adjuntamos escrito enviado a la Empresa). Por otro lado, las 
bajas, jubilaciones, ascensos, etc., no deberían tener como efecto la rebaja de la prima, puesto que 
aunque se computen menos cantidades también se computan menos perceptores.      
 
En definitiva, lo que se vuelve a constatar es que parte de nuestro salario está en manos exclusivas de la 
Empresa que decide las cantidades que finalmente abona cada mes a los ferroviarios y ferroviarias. 
 
¿Cómo es posible que para el cálculo de la prima de mayo digan  -en RENFE Operadora- que existen 131 
perceptores menos que en el mes de abril y que se computan 70 millones de pesetas menos?. Si se ha 
reducido en 70 millones de pesetas el montante por primas y han habido 131 perceptores menos, 
esto supondría que cada uno de ellos cobraba 3.191,67 € (531.000 Ptas.) al mes en concepto de 
primas. ¿Alguien se lo cree?. Esto demuestra que el sistema falla y que, claramente, sólo la  Empresa 
controla y decide el dinero que cobramos cada mes, y –como es evidente- siempre lo hace a la baja.  
 
Esta situación la venimos denunciando hace tiempo desde el Sindicato Ferroviario en todos los colectivos, 
tanto de RENFE-Operadora como de ADIF y hace sólo unos días (ver comunicado 39 SF del 23/05/06) ya 
nos referíamos a esta situación en el caso del Personal de Talleres: “¿A pesar de los incrementos de 
productividad alcanzados, estamos de rebajas?”. 
 
Ahora le ha tocado el turno al Personal Administrativo y de Servicios Generales. No tienen bastante con 
haber modificado a la baja los Coeficientes de Productividad (Kp), motivo por el que el S.F. tiene planteado 
Conflicto Colectivo ante la Audiencia Nacional, sino que ahora nos pretenden penalizar, incluso, cuando 
otros hacen vacaciones. ¿Pretenden que paguemos con nuestra prima los atrasos cobrados en mayo? 
 
Por ello, insistimos en lo que venimos planteando una y otra vez: hay que cambiar los actuales 
Sistemas Específicos de Primas. Es absolutamente necesario que cada trabajador conozca 
claramente qué cantidades cobrará y por qué conceptos, y que no sea la empresa quien decida 
unilateralmente el salario que cobramos mes a mes. 
 
Con objeto de reconducir esta situación, ver el alcance de la misma y poder actuar en consecuencia, 
solicitamos a todos los compañeros/as afectados, que se pongan en contacto con el Sindicato Ferroviario, 
llamando al teléfono interior 169.873 (preguntando por Juan Antonio Castillo). 
 

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 

Sindicato

Ferroviario
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JOSE TOMAS LOPEZ RUIZ 
Director de Planificación y Sistemas de Información de Recursos Humanos 
RENFE-Operadora 
 
C/C  
RAUL BLANCO AIRA 
Director de Relaciones Laborales 
RENFE-Operadora 
 
 

Madrid, 31 de mayo de 2006 
 

 
Me pongo en contacto contigo en mi calidad de Miembro del Comité General de 
Empresa y como Responsable de Organización del Sindicato Ferroviario con el fin 
de que me aclares una serie de dudas con respecto a la Prima del Personal 
Administrativo y Servicios Generales. 
 
Como sabrás, el Sistema de Prima para el personal Administrativo y Servicios 
Generales establece en su punto 2 la Regla General de Calculo del mencionado 
sistema: 
 
 

2.- REGLA GENERAL DE CALCULO  
 

Im = Cmrf * Cp * G * Cj siendo: 
 
Im = Importe mensual a acreditar al trabajador, en concepto de prima de  
producción, durante el mes o periodo objeto de cálculo.  
Cmrf = Cuantía mensual de referencia, cuyo valor será determinado mediante 
la siguiente regla de cálculo:  
 

      Cmrf =  
                                   Σ Ppm 

     Nt6 * 1,40 + Nt5 * 1,25 + Nt4 * 1,12 + Nt3 * 1,00 
       *  Kp 

 
siendo:  
 

Σ Ppm = Suma de percepciones devengadas mensualmente, en concepto de 
prima de producción, por todos los trabajadores de los niveles salariales del 3 
al 6, cualquiera que sea el Sistema de Primas específico por el que se haya 
generado la percepción, a excepción de los correspondientes a las claves o 
códigos de abono 046, 047, 048 (Intervención) y 041, 441 (Conducción). 
 
Nt = Número de trabajadores, según nivel salarial, que han originado el 
devengo de percepciones mensuales computadas para el cálculo y 
cuantificación del parámetro " Σ Ppm " ,siendo : 
 
Nt6 =Número de trabajadores del nivel salarial 6 
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Nt5 =Número de trabajadores del nivel salarial 5 
 
Nt4 =Número de trabajadores del nivel salarial 4 
 
Nt3 =Número de trabajadores del nivel salarial 3 
 
Kp = Coeficiente de Productividad, cuya aplicación permite ponderar la cuantía 
de referencia de los Sistemas de Prima. 

 
 
Esta información es pública y se supone que debe servir para que, tanto los propios 
trabajadores como sus legítimos representantes, podamos realizar el seguimiento y 
control de las percepciones por clave 466 así como la evolución del sistema de 
prima. 
 
Sin embargo, al desconocer las claves de abono que intervienen en el cálculo del 
parámetro Σ Ppm, nos resulta imposible realizar ese seguimiento y control al que 
tenemos derecho. 
 
Por ello, te pido que a la mayor brevedad posible me remitas todas y cada una de 
las claves de prima que intervienen en el calculo del parámetro Σ Ppm. 
 
A la espera de noticias al respecto, recibe un cordial saludo 
 
 
 
 
 
 

Francisco Rafael González Escudero 
Responsable de Organización 

Sindicato Ferroviario 
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