
Los dirigentes de CCOO continúan con su nefasta trayectoria sindical 
PRETENDEN OCULTARLO SEMBRANDO FALSEDADES Y CONFUSION 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Como ya os informamos el martes pasado, los Juicios que debían celebrarse ese día en la Audiencia 
Nacional por las demandas presentadas por el Sindicato Ferroviario sobre el valor de los Excesos de 
Jornada en RENFE-Operadora y en el ADIF, y sobre el Sistema de Primas de Administrativos y 
Servicios Generales, fueron aplazados hasta dentro de un mes a petición de RENFE y del ADIF. 
 
En dicho acto, se personaron todos los sindicatos, que además no presentaron alegación alguna a las 
demandas del S.F. y se sumaron a las consideraciones hechas por nuestro sindicato. Incluso llegaron 
a argumentar que no había razones para la suspensión y solicitaban que se celebrase. Públicamente 
les mostramos nuestro agradecimiento en nuestro Comunicado 11 SF del 07/02/06.  
 
Sorprendentemente, vemos ahora que CCOO -uno de los asistentes- intenta falsear la realidad, 
afirmando que se suspendió el juicio por una cuestión “de forma” y se atreven a calificar de “chapuza” 
el proceso iniciado por el Sindicato Ferroviario defendiendo que, a todas y a todos los que percibimos 
el Sistema de Primas de Administrativos y Servicios Generales, se nos abone con los Coeficientes de 
Productividad (Kp) de aplicación y no con los que han rebajado unilateralmente RENFE y ADIF, y 
amenazan (como si de la Empresa se tratara) con que esto no son más que “las primeras 
consecuencias”. 
 
El juicio no se suspendió por una cuestión de forma -CCOO lo sabe porque estuvo presente- y  los 
propios magistrados manifestaron que “no había razones desde el punto de vista procesal para 
suspenderlo” y que lo iban a aplazar durante un mes “por prudencia”, para evitar que la Empresa 
pudiera dilatar más el proceso, dando paso al periodo de “conciliación” del que informábamos en 
nuestro Comunicado 11 SF.  
 
Algo insólito, ya que ese periodo de “conciliación” que se abría (insistimos: “por prudencia”, no por 
defecto de forma) en ese Acto no se había producido nunca en demandas como las presentadas por 
el Sindicato Ferroviario, ni está contemplado así en el proceso jurídico abierto (como reconocían los 
propios ponentes de la Audiencia Nacional). En cualquier caso, no dejaba de ser una circunstancia 
que debíamos aprovechar para mostrar la coincidencia de planteamientos de todos los sindicatos 
frente a la empresa (como se apreció ese día ante la Audiencia Nacional) y obligarla a pagar lo que 
nos debe. 
 
Lejos de todo ello, los dirigentes de CCOO aparecen ahora difamando y creando confusión. No nos 
sorprende su actitud, pues su proceder cotidiano los deja en evidencia día tras día, y necesitan 
esconder las consecuencias de su nefasta gestión con este tipo de actuaciones. Pero la realidad es 
tozuda y por sus hechos los conocemos: son ellos quienes firmaron los Sistemas de Primas de la 
Empresa, impuestos junto al Acuerdo de Eficacia Limitada, refrendado en el XIII Convenio Colectivo. 
Si fuéramos como ellos, a esto le llamaríamos “chapuzas”, pero las negativas repercusiones de su 
gestión para el conjunto de los ferroviarios y las ferroviarias tienen otro calificativo que los propios 
trabajadores y trabajadoras deberán ponerle, pues ese...  se queda corto. 
 
El Sistema de Primas que firmó CCOO es uno de los sistemas más desfavorables existentes, sin 
control por parte de los trabajadores y trabajadoras, basado en fórmulas “farragosas”, que no 
retribuyen como nos merecemos el continuo incremento de cargas de trabajo y responsabilidades que 
padecemos los ferroviarios y ferroviarias. 
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Cobrar encima a los trabajadores y trabajadoras, como están haciendo ellos, para que se nos abonen 
las cantidades que nos corresponden por la mala aplicación de tan nefasto, incontrolable y farragoso  
Sistema de Primas, es una humillación que no tiene nombre. 
 
Afirmar, como hacen también ahora, que recurrir al Conflicto Colectivo “es el papel que hace la 
empresa en estos casos”, es el colmo del cinismo. El 14/11/05, CCOO solicitó por escrito 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 por 
este tema, pero cuando saben que lo ha presentado el Sindicato Ferroviario todo cambia, se 
manipula y falsea. 
 
Insistimos en lo que decíamos en nuestro Comunicado 78 SF del 28/11/05, “la verdad no se puede 
pintar”, acaba saliendo a la luz, por mucho que se pretenda ocultar tapándola con la pintura de la 
mentira. 
 
Y la verdad es bien sencilla: CCOO pretende utilizar el proceso abierto con la Prima de 
Administrativos y Servicios Generales de la siguiente manera: “ESTE PROCESO ES UNA 
HERRAMIENTA MAS PARA CONSOLIDAR NUESTRA AFILIACIÓN E INCREMENTARLA CON NUEVOS 
AFILIADOS DE ESTOS COLECTIVOS” (literalmente así, incluidas las mayúsculas, es la afirmación de CCOO 
en su Informe -si alguien lo quiere se lo podemos enviar-, fechado en octubre de 2005, dando dichas 
orientaciones a sus delegados sindicales). 
 
Queremos informar de nuevo de lo más importante para los compañeros y compañeras de 
Administrativos y de Servicios Generales: 
 
El Conflicto Colectivo presentado por el Sindicato Ferroviario ampara y defiende el derecho de todos 
y todas a cobrar las percepciones que se nos adeudan (sean o no afiliados del S.F.). 
 
Una vez ganada nuestra demanda, como esperamos que suceda, la Empresa debería abonar de 
oficio las cantidades que nos adeuda.  
 
Quienes niegan lo anterior, sólo intentan crear confusión entre los trabajadores/as y más bien parecen 
desear que se pierda la demanda, para poder continuar con su impresentable “campaña”. 
 
A los dirigentes de CCOO les proponemos que, en lugar de obsesionarse tanto con nosotros, se 
preocupen más de hacer propuestas para oponerse a la empresa y se esfuercen en llevarlas 
adelante unitariamente, ese es el único camino que nos puede llevar a resolver los problemas 
que tenemos actualmente las trabajadoras y los trabajadores ferroviarios: la Clasificación de 
Categorías, las Prejubilaciones en el ADIF, o la subida Salarial del 2006, entre otros. No parece, sin 
embargo, que estén dispuestos a recorrer ese camino: hace años que lo abandonaron. 
 
A pesar de todo, desde el Sindicato Ferroviario entendemos que la situación es suficientemente 
seria como para que entre todos los sindicatos afrontemos la situación, haciendo propuestas 
unitarias y concretas para hacer frente a las posiciones empresariales. Y no nos cansaremos de 
seguir insistiendo en ello. 

 
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 


