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Ya comentábamos en nuestros Comunicados 17 de fecha 20/06/03, 38 de fecha 23/07/04 y 15 de 
fecha 14/03/05 que el Sistema de Primas de Administrativos y Servicios Generales que UGT 
introdujo por la puerta trasera del XIII Convenio Colectivo -y que CCOO, CGT y SEMAF aceptaron 
sin reparos- suponía no sólo uno de los sistemas más desfavorables existentes, sino un modelo 
incontrolable por parte de los trabajadores que, además de basarse en una fórmula “farragosa”, 
no se correspondía con el continuo incremento de cargas de trabajo y responsabilidades que 
padece el colectivo de Administrativos y Servicios Generales. 
 
Por ello, en el último de estos comunicados, el nº 15 de este año titulado “Hay que cambiar el 
Sistema de Primas” , íbamos más allá y manifestábamos que este sistema debía sustituirse por 
otro que, además de ser objetivo y mesurable, recogiera los incrementos de productividad que se 
producen tanto por aumento de funciones como por disminución de personal. 
 
Vemos ahora como otras organizaciones sindicales se lanzan en una desesperada campaña por 
intentar la captación de nueva afiliación entre el “olvidado” personal de oficinas, vendiéndonos 
para sus propósitos unas demandas individuales consistentes en reclamar las diferencias entre 
las primas percibidas y lo que deberíamos haber percibido, tanto en ADIF como en RENFE-
Operadora, de haberse respetado los Coeficientes de Productividad (Kp) que se pactaron tras la 
separación de Renfe en las actuales dos empresas. 
 
Si bien respetamos y defendemos que debe reclamarse a ambas empresas las cantidades que 
unilateralmente han dejado de abonarnos, no podemos estar de acuerdo con el sistema que 
algunos están utilizando para ello. No podemos compartir ni aceptar que siendo una de esas 
organizaciones la artífice de este nefasto Sistema de Primas -que otras alabaron y avalaron 
posteriormente- ahora se lancen a la realización de unas reclamaciones individuales que no van a 
cubrir al conjunto del colectivo. 
 
En el Sindicato Ferroviario creemos que todos los trabajadores y trabajadoras que hemos sido 
olvidados en la confección del sistema que nos impusieron, y humillados después en su 
aplicación, tenemos el derecho de que éste nefasto sistema se aplique, al menos, de forma 
correcta.  
 
Por esta razón, el S.F. ha presentado Conflicto Colectivo en la Audiencia Nacional (tanto frente 
a RENFE-Operadora como frente al ADIF) para defender que a todas y todos los que percibimos 
este sistema de prima se nos abone la misma con los Coeficientes de Productividad (Kp) de 
aplicación y no con los que han rebajado unilateralmente ambas empresas. No podemos dejar 
que las organizaciones que nos han impuesto este sistema, pretendan ahora presentarse ante 
nosotros como “garantes de la miseria”, intentando hacernos creer además que es necesario 
afiliarse a ellas (lo que es totalmente falso) si se quiere percibir lo que en derecho nos 
corresponde. 
 
Pero una cosa es hacer lo que tenemos que hacer, reclamar las diferencias de prima que se 
nos adeudan, y otra aceptar que el actual Sistema de Primas sea válido para nuestro 
colectivo.  
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Así, desde el Sindicato Ferroviario vamos a 
oponernos total y frontalmente a este Sistema de 
Primas que, como hemos reiterado una y otra vez, 
no sirve y debe cambiarse; razón ésta por la que 
hemos enviados escritos a los Comités Generales 
de Empresa, tanto de ADIF como de RENFE-
Operadora, para que en la próxima reunión de los 
mismos se plantee la sustitución de este Sistema 
de Primas por un Modelo de Garantía Transitorio. 
 
Estos Sistemas Transitorios deben 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. 
 
Sistema actual que -insistimos- perjudica mes a mes nuestro bolsillo y marca una clara 
discriminación diaria con otros colectivos profesionales. Por ello, planteamos esa situación 
transitoria mientras intentamos que este histórico desaguisado sea solventado de forma definitiva 
mediante acuerdos en las Mesas de Clasificación de Categorías. En ellas, desde el S.F. estamos 
defendiendo no sólo la eliminación del actual Sistema y su sustitución por otro que garantice 
verdaderamente los esfuerzos que realizamos en nuestro trabajo diario, sino que -además- 
garantice que nuestro sistema retributivo se sitúe en el mismo nivel que el de otros compañeros y 
compañeras que realizan similares tareas, como los administrativos que prestan servicios en 
Talleres, en Conducción, etc. 

 
Por ello, no vamos a conformarnos sólo con esta propuesta 
transitoria (que proponemos ante la necesidad de no postergar más 
una situación que se hace ya insostenible), sino que vamos a 
seguir trabajando en los términos que expresamos en nuestro 
“Libro Rojo” para intentar que éste, y el resto de problemas 
endémicos de nuestro colectivo, queden solucionados de forma 
definitiva. 
 
Mientras tanto, con el Conflicto Colectivo presentado por el 
Sindicato Ferroviario ante la Audiencia Nacional esperamos que 
SE RECONOZCA EL DERECHO DE TODOS Y TODAS quienes 
percibimos la Prima de Administrativos y Servicios Generales 
(tanto de RENFE-Operadora como del ADIF) a percibir las 
primas en base a los Coeficientes de Productividad que nos 
corresponden. 

Madrid, 10 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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