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Cotizaciones a la Seguridad Social 
 

RESULTADO FAVORABLE DE LA DEMANDA DEL 
SINDICATO FERROVIARIO POR CUANTIAS INDEBIDAMENTE 

DESCONTADAS A MANDOS INTERMEDIOS, CUADROS Y TECNICOS 
 

- Renfe abonará en la próxima nómina de febrero las cantidades reclamadas - 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Como sabéis, desde el Sindicato Ferroviario iniciamos el pasado mes de febrero de 2012 la 
recogida de la documentación necesaria para la reclamación en nuestras empresas de las 
cuantías indebidamente descontadas por éstas, en concepto de cotizaciones a la Seguridad 
Social, correspondientes a las variables que se percibieron en al año 2010. 
 
Estas reclamaciones, que afectaban al personal que percibía tales variables como Mandos 
Intermedios y Cuadros o Técnicos, se basaban en nuestra discrepancia por el hecho de haber 
descontado extemporáneamente la empresa, en nómina de marzo de 2011, cuantías percibidas 
en el año 2010.  
 
Dichas reclamaciones, que finalizaron con las correspondientes demandas ante el Juzgado de lo 
Social, en el caso de RENFE-Operadora han finalizado con la obligación de ésta de hacer 
efectivas las cantidades descontadas indebidamente en la próxima nómina del mes de 
febrero. En el caso de Adif estamos pendientes del juicio y esperamos que, igual que en Renfe, 
se resuelva también favorablemente. 
 
Por ello, todos aquellos compañeros y compañeras de RENFE-Operadora que iniciasteis las 
reclamaciones con el Sindicato Ferroviario, recibiréis nuestra notificación señalando las 
cuantías que por tal concepto recibiréis en la citada nómina de febrero. 
 
Con esta demanda, nuestra principal preocupación se basaba en el hecho de la arbitraria 
interpretación de las normas de cotización a la Seguridad Social que suponía el descuento de 
tales cotizaciones de forma acumulada en un solo mes, en lugar de hacerlo de forma 
prorrateada como legalmente corresponde. 
 
Tras la demanda efectuada esta situación ha sido ya regularizada por la Empresa. No obstante, 
desde SF-Intersindical seguiremos atentos al modo en que, en general, se aplican los 
descuentos por cotizaciones a la Seguridad Social en nuestras empresas, con objeto de 
garantizar que se calculen y descuenten de forma correcta y, en caso contrario, poder seguir 
reclamándolas como hasta ahora hemos hecho. 
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