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Después de leer la editorial del cómic de SIF, que reza algo así como que el S.F.-I.V. no denuncia, lo 
vamos a explicar: 

 
Los tres sindicatos han hecho dos denuncias por conflicto colectivo, no está mal, salen a 0.66 

denuncias por sindicato. Una la han ganado, la de estaciones, de ahí que les impongan por el art. 41 del 
estatuto de los Trabajadores el gráfico nuevo y gratuito. ¿Quién ganó la demanda de tutelaje? El S.F.- I.V. 

  
La segunda es la más penosa. La del 5%. ¿Qué ha ocurrido? Que nos han jodido y bien. Había dos 

formas de hacerlo, por el juzgado de lo social o por conflicto colectivo. Optaron por el conflicto colectivo. 
Cuando se denunciaron las horas extras, se ganaron y todos las cobramos, se denunció con demandas 
individuales de cantidad en el juzgado de lo social. 

  
Esa era la forma correcta. Nuestro salario nace de la negociación colectiva, amparada en el art. 26 del 

E.T. El P.P. y la Generalitat sacan un Decreto Ley y nos quitan el 5%. Como nosotros nos basamos en el 
Estatuto del Trabajador, que es un Real Decreto, se debería hacer una demanda por cantidad, ya que un 
Decreto Ley no puede contravenir un Real Decreto. Es una demanda sencilla. Pero al interponer un 
conflicto colectivo, como FGV está en dos provincias, este se pone en el Tribunal Superior de Justicia de 
Valencia, pero ¿Qué ocurre? Que un conflicto colectivo paraliza las demandas individuales, con el 
agravante que mientras haya un conflicto colectivo pendiente no se admiten a trámite más demandas 
individuales por el mismo motivo.  

 
Se deberían haber puesto varias reclamaciones individuales, una de menos de 1800 euros, que no 

tiene recurso salvo que el juez diga lo contrario y una segunda de más de 1800 euros que siempre tiene 
recurso. Si se gana la primera, la segunda se retira y tienes un precedente. Si se pierde la primera, se 
celebra la segunda, si se gana perfecto, si se pierde, se recurre al Tribunal Superior de Justicia de 
Valencia, que es donde se ha puesto el conflicto colectivo primero, ¡estamos en el mismo sitio! pero con 
la diferencia de que se habrían celebrado dos juicios, lo que significa más oportunidades de ganar. 
También hay que contar con poner varias demandas individuales en fechas distintas, lo que hace que 
recaigan en varios juzgados, lo que también da más oportunidades. Y es más fácil que un juez se 
pronuncie a favor por una cantidad de 200 o 300 euros, que si le pides 5.5 millones de euros, pues lo que 
suele pasar es que lo deriven a instancias superiores para no “mojarse”. 

  
Hay una tercera vía: Puede darse el caso que habiendo un conflicto colectivo, si se interpone demanda 

individual con una argumentación totalmente distinta, aunque el fin sea el mismo, puede ser que se admita 
a trámite. Y es aquí cuando este sindicato les pide copia de la demanda para ver la argumentación e 
intentar poner una por lo social. ¡Pero no nos la dan! Vamos a ver, ¿no será más importante que alguien, 
sea quien sea, gane un juicio del 5% y así nos abra las puertas para que lo cobremos todos los demás? 

  
Es ahí donde se ve la bajeza del ser humano, porque para algún mezquino, es más importante que, 

en este caso, el Sindicato ferroviario no se lleve la gloria a que los trabajadores cobremos lo que nos han 
expoliado. ¿Pero que gloria se va a llevar el S.F.? Los juicios no los ganan los sindicatos, los ganan los 
trabajadores. Pero como les importa más el orgullo y que la gente les pague las cuotas a final de mes, no 
vacilan en joder a los trabajadores con tal de vanagloriarse y pavonearse, e incluso mentir para que 
sigan pagando cuotas. Y luego va hablando de unidad sindical... Darías risa si no fuese porque das 
pena. 

 
De todas formas, si alguien cree que no es así, que no duden en ir a su sección sindical y que se lo 

expliquen. Es más, como tenéis derecho a asesoría jurídica, decidles que os den fecha con los servicios 
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jurídicos, para que os lo expliquen los abogados que estáis pagando. También, si no os fiáis, podéis ir a 
uno particular...en fin... a vuestra elección. 

 
Por cierto, el juicio del 5% por conflicto colectivo, el juzgado lo ha suspendido a petición de la 

Empresa, seguramente lo elevarán a la audiencia nacional o Constitucional, en fin... que no sabemos 
donde está, donde será, ni cuando. 

 
Ya que dice que no hacemos huelgas, cosa que es mentira puesto que las hacemos, y que nos dan 

diplomas por pelota, cabe recordar el rumor, de que el secretario general del SIF firmó una paz social por 
casi dos años y desconvocó todos los paros a cambio de más de 50 expedientes y una demanda 
millonaria por huelga ilegal. ¿Quién se vende aquí?  Por cierto... ¿Cuánto tiempo hace que el SIF no pone 
una huelga en solitario? Siempre cobijadito bajo el paraguas de UGT y CC.OO. ¿Miedo? ¿Promesas? 

 
¿No te dieron entonces un diploma al más arrodillado?  

¿Hiciste la pelota o hiciste de balón? 
  
Y por terminar y en referencia a que nos vendemos por liberados, en primer lugar es FALSO, y en 

segundo... ¿Quieres que hablemos de favores y parabienes? ¿Por qué no nos hablas de los tuyos de 
Alicante? ¿Cómo puede ser que uno que está de mejora de empleo lo vuelven a mejorar dándole otra? 
¿La mejora de la mejora?  

 
¿No te han dado un diploma al más “enchufador”? 

¿Hiciste la pelota o hiciste derivación a tierra? 
 
Deja de decir chorradas y de hablar de servilismo obrero y espectáculos lamentables..., y de hacer 

cómics, que ya sabemos todos que estás cubierto de “gracia”. 
 
Y que decir del verdadero “sindicalisto”, del pendiente, y de cómo se coge un permiso sindical el día de 

Navidad... ¿Qué labores sindicales hay que hacer el día de Navidad? ¿Abriría el local sindical? A lo 
mejor es que su familia es más importante que la del compañero que le cubre el turno. No te dan un día 
libre, o no te lo cambian y te cojes un permiso sindical puntual para ese día. Claro que si nos centramos 
en el cómic y lo que dice, algunos casos habría que definirlos como “sindicatontos”: 

  
1º: Se llama cabina de pintura, no túnel de pintura. 
2º: Un escrito que empieza por “el Sindicato Ferroviario” no es un escrito anónimo. 
Anónimo. Def: “Dicho de una obra o de un escrito: Que no lleva el nombre de su autor.” 
3º: Es triste y patético que vaya un “sindicalisto” a hablar con su afiliado a la sección de chapa y 

pintura a Naranjos y que le tengan que decir los trabajadores que no se entera, que no tiene afiliados allí 
y que como lo único que hace es ir allí a criticar el trabajo de los demás, que no vaya por allí si no es para 
aportar soluciones. Nunca volvió. 

4º: Acaba el artículo con la pregunta: “¿Quién ha tramitado la demanda? Te vamos a responder: El 
Sindicato Ferroviario I.V. ¿Tampoco lo sabias?  

5º: Por otra parte, nosotros cuando denunciamos a la inspección de trabajo acudimos, no como el 
S.I.F. que denunció a la inspección de trabajo el hacer fijos a los contratos de relevo y ni apareció. El 
único que fue en defensa de estos trabajadores a la inspección fue el Sindicato Ferroviario I.V. Así que, si 
alguno se siente identificado o le interesa, que vaya y que se lo pregunte. 

6º: Solo hay una cosa que correcta en el artículo, lo que dijo tu abuelita, que “un tonto hace cientos si 
le dan lugar y tiempo”. Es verdad, lo has demostrado. 

Continuará... 
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