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Administrativos y Servicios Generales 

HAY QUE CAMBIAR EL SISTEMA DE PRIMA

 
   
   

 
 
 

El Sistema de Primas establecido en el XIII Convenio Colectivo ha sido denunciado desde sus inicios por el 
Sindicato Ferroviario al ser un sistema que está fuera del control de los propios trabajadores, siendo la 
empresa quien decide (“comunica”) el grado de cumplimiento y los parámetros mensuales sobre los que se 
abonan las respectivas percepciones, entre los que incluyen el absentismo, penalizándonos con ello 
doblemente al padecer, por un lado, el absentismo de los trabajadores de los niveles 3 al 6 de los que se 
obtiene la suma de percepciones y, por otro, nuestro propio absentismo. 
 

Para “redondear” el resultado, nuestro sistema de primas excluye del cómputo las claves de prima de los 
colectivos de Intervención y Conducción (casualmente las más altas) y, en el colmo de despropósitos, se le 
aplica un porcentaje (se inició con un 80%, luego el 73 % y veremos como acaba) que supone que 
cobremos, como máximo, un 27% menos de prima que la media de los ferroviarios/as, y ello sin contar a 
interventores y maquinistas ni los efectos de la doble penalización por absentismo que hemos comentado. 
 

Por ello, desde el S.F. venimos reclamando la adecuación y mejora tanto de nuestra actual prima 
como del resto de Sistemas Específicos de Prima, es decir, para TODOS los colectivos. 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 cada 
mes. No podemos olvidar las palabras de quienes defendieron el sistema de primas que UGT introdujo por 
la puerta trasera del XIII Convenio Colectivo y acabó siendo firmado sin reparos por el resto de Sindicatos 
(os adjuntamos Acta). El tiempo ha demostrado que quienes ya entonces nos opusimos a dicho Sistema 
de Primas no estábamos equivocados. 
 

En el caso de la prima de Administrativos y Servicios Generales debe establecerse un nuevo sistema que 
sustituya al actual y que esté basado en parámetros objetivos y mesurables por el propio trabajador, que 
recojan los incrementos de productividad que se producen, tanto por incremento de funciones como por 
disminución de personal, y que, en definitiva, equiparen al alza las primas que se perciben en los 
diferentes puestos de trabajo y eliminen las abismales desigualdades que actualmente se producen entre 
colectivos. Lo contrario, supone mantener en el tiempo una situación que no debió producirse, como fue la 
aceptación de los sistemas actuales que ya se ha demostrado que no sirven ni son equitativos. 
 

En nuestra Propuesta de Clasificación de Categorías (el denominado “Libro Rojo”), que podéis 
consultar en nuestra página web, desde el S.F. planteamos para nuestro colectivo que además de la 
adecuación y mejora de los diversos sistemas específicos de prima, debe establecerse uno nuevo 
que sustituya al actual Sistema de Primas de Administrativos y Servicios Generales y que, mientras 
esto no se lleve a cabo, y para garantizar en la medida de lo posible la equiparación de sistemas o, al 
menos, la eliminación de las abismales desigualdades existentes actualmente, se establezca una prima 
garantizada por valor de 500 €/mes para los trabajadores del nivel salarial 5 y 450 €/mes para los de los 
niveles salariales 3 y 4, no fijándose en nuestra propuesta cantidad mínima para los compañeros del nivel 
salarial 6 puesto que en la misma se propone el pase de todos ellos al colectivo de Mandos Intermedios y 
Cuadros, lo que no obsta a que debiera mantenerse un mínimo transitorio de 550 €/mes. 
 

Desde el Sindicato Ferroviario estamos convencidos de que el mejor foro para entrar en esta negociación 
es la Mesa de Clasificación de Categorías que recoge el XV Convenio Colectivo, gracias a nuestra 
obstinación, y cuya inmediata apertura ya hemos solicitado formalmente. 

Madrid, 14 de Marzo 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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