
Sobre el valor hora, prima de administrativos, y más... 

INACEPTABLE ACTITUD DE UGT 

 
 
 
 
 
    
   
 
 
Parece increíble la cantidad de papel que se ha generado por el hecho de que el S.F. haya iniciado 
diferentes demandas sobre derechos de los ferroviarios y ferroviarias que están siendo vulnerados por 
las diferentes empresas: ADIF y RENFE-Operadora. 
 
Una de las últimas perlas las ha brindado UGT, dedicando en exclusiva un comunicado a difamar y 
verter falsedades sobre la actuación del Sindicato Ferroviario, seguramente porque piensan que 
estamos entorpeciendo su “clientelismo sindical” y sus intentos de financiación mediante 
reclamaciones individuales o imposición de planes de pensiones a los ferroviarios y ferroviarias. 
 
La verdad es que por el tono que han utilizado, a parte de que es inaceptable, no merecían ni 
contestación, pero para que nadie pueda pensar aquello de que el que calla otorga, y a solicitud de 
muchos compañeros y compañeras, hemos decidido salir al paso de tan maliciosa y falsa 
“información”. 
 
Ya advertíamos hace dos meses que algunos parecían desear que el resultado de este Conflicto 
Colectivo fuera negativo. Y no nos hemos equivocado. En cuanto han tenido conocimiento de la 
previsible sentencia de la Audiencia Nacional (de la que informábamos en nuestro Comunicado 31 SF 
del pasado 18 de abril) por la que debíamos pasar procesalmente antes de acudir al Tribunal Supremo 
-que fue quien dictó sentencias similares a las que nosotros reclamamos- han saltado como un resorte 
contra el Sindicato Ferroviario en lugar de criticar, como sería lo lógico, la actuación de la Audiencia, 
que se ha quitado el asunto de encima sin entrar a considerar nuestros planteamientos. 
 
Por ello, y como informamos en el referido Comunicado 31 SF del 18 de abril, el S.F. ya presentó 
Recurso de Casación ante el Tribunal Supremo por infracción de normas del ordenamiento jurídico y 
de la jurisprudencia, ya que las demandas individuales (si no es por la sentencia que en su día 
obtengamos del Tribunal Supremo), tienen difíciles posibilidades de éxito pues toparán con los 
Tribunales Superiores de Justicia de las Comunidades Autónomas, ninguno de los cuales han acogido 
por ahora la doctrina del Tribunal Supremo. 
 
Si, como ellos dicen, disponían de una sentencia favorable del Supremo en línea con lo demandado 
por el Sindicato Ferroviario, ¿a qué esperaban para ponerla en marcha en favor de todos los 
ferroviarios y las ferroviarias?. La realidad es que, hasta que el S.F. interpuso la demanda por el 
Valor de la Hora, nadie había hecho nada por este tema, ni en RENFE-Operadora ni en ADIF, y 
posteriormente lo que ha hecho UGT ha sido, como los demás sindicatos, “adherirse” en su totalidad a 
nuestra demanda, como así consta en todos los documentos procesales abiertos.  
 
No es de extrañar que quienes nos tienen acostumbrados a ser, demasiadas veces, los “portavoces 
oficiosos” de las empresas, se comporten ahora actuando contra nosotros, en lugar de hacer frente a 
las decisiones empresariales. 
 
Habrá que recordarles, por ejemplo, los actuales Sistemas de Primas: los 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 las ferroviarias. Estos sistemas son fruto del 
Acuerdo de Eficacia Limitada impuesto por UGT y la Empresa en al año 2000, al que como todo el 
mundo sabe muy pocos ferroviarios se adhirieron. 
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El colmo de esto es pretender, encima, obtener beneficios mediante reclamaciones individuales que 
cobran a los trabajadores/as, como han hecho con los compañeros y compañeras del servicio de 
Administrativos y Servicios Generales, para que les abonen las cantidades que les corresponden por 
la mala aplicación de tan nefasto, incontrolable y farragoso Sistema de Primas. 
 
Ni que decir tiene su actuación y sus planteamientos respecto a los salarios de los ferroviarios y 
ferroviarias. No tuvieron bastante con dejar en el XV Convenio nuestra subida salarial en manos de lo 
que otros decidieran en la Mesa de la Función Pública -donde los ferroviarios y ferroviarias no 
estamos representados- sino que han pretendido desviar parte de nuestra subida salarial hacia un 
Plan de Pensiones, para continuar engordando así sus arcas sindicales a costa del bolsillo de los 
trabajadores y las trabajadoras. 
 
Tampoco nos extraña esa actuación de UGT: forman parte, junto a CCOO, de la entidad gestora que, 
con el BBVA, busca la “colocación” de Planes de Pensiones en el mayor número posible de empresas, 
obteniendo así pingües beneficios (hasta 3.800.000 € -más de 641 millones de pesetas- por su 
participación, por ejemplo, en la empresa gestora de los Planes de Pensiones del Grupo Telefónica).  
 
Ese interés por satisfacer las ansias de acumulación de capital de las entidades financieras, y las 
suyas propias, en lugar de exigir a las empresas que den a los ferroviarios todo el dinero que nos 
corresponde, hace que nos encontremos actualmente con parte de nuestra subida salarial en manos 
de las empresas. Sólo la firme posición del S.F. en contra del Plan de Pensiones ha conseguido que, 
al menos, el 0,5 % de nuestro salario, no se utilice para esos fines, como ellos defendían. 
 
Quizá sea todo esto: que les hemos aguado “su fiesta”, dificultándoles que saquen el dinero de los 
bolsillos de los ferroviarios y ferroviarias -cobrándoles directamente o desviando parte de 
nuestros salarios a operaciones financieras- lo que ha provocado su ira contra el S.F. 
 
Podríamos hacer un listado de lo que han supuesto las actuaciones de UGT para los intereses de los 
ferroviarios y las ferroviarias, para la merma de sus derechos y retribuciones, pero pensamos que ni 
es la  manera ni ayuda a sumar esfuerzos frente a la actitud de las empresas, ante las que 
debemos buscar fórmulas de acción unitaria entre todos los sindicatos. 
 
No vamos a perder más tiempo en disputas “epistolares”. Confiamos y deseamos que sean capaces 
de dirimir las discrepancias sindicales contrastando propuestas y planteamientos, defendiendo cada 
cual sus posiciones sin recurrir, como tristemente han hecho, a descalificaciones globales basadas en 
falsedades que a nada conducen, en lugar de plantar cara a las decisiones y planteamientos 
empresariales y a pelear por las mejoras que los ferroviarios y las ferroviarias nos merecemos. 
 
Ya saben que en la negociación y en la movilización nos van a encontrar. En las complicidades con la 
empresa... nos tendrán siempre enfrente. 
 
 
 
 

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 


