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Talleres: la Empresa aplica descaradamente un Sentencia que todavía no es firme. 

SF-INTERSINDICAL HA RECURRIDO LA SENTENCIA DE LA 
AUDIENCIA NACIONAL SOBRE ABONO POR TRABAJOS EN 

SÁBADOS, DOMINGOS Y FESTIVOS 
- Consideramos que el trabajo en sábados, domingos o festivos debería remunerarse de manera 

especial para todos los colectivos y en talleres existe base Normativa para que así sea  - 

 
 
 
 

 
  
 

 
 

 
 

 
 
 
Desde la implantación del Marco Regulador del Personal de Fabricación y Mantenimiento se empezaron a 
suscitar una serie de demandas en los diferentes Talleres producto de la interpretación que la Empresa hacía 
sobre el abono de los 120 € estipulados para Trabajos en Sábados, Domingos y Festivos. 
 

Estas demandas, presentadas entre otros sindicatos por el SF-Intersindical, venían resolviéndose 
favorablemente a favor de los trabajadores y trabajadoras que lo reclamaban, sentenciando la mayoría 
de los Juzgados de lo Social el derecho a percibir dichos 120 € por Trabajos en Sábados, Domingos o 
Festivos, independientemente de la actividad que se realizara (correctivo, preventivo, ATL, Brigada de Socorro, 
Suministros, etc.) y en qué tipo de Centro de Trabajo se hiciera (Base de Asistencia Técnica, Base de 
Mantenimiento, Base de Mantenimiento Integral o Base de Centros de Reparación de Componentes).  
 

La Dirección de la Empresa, con ese cicaterísimo que le caracteriza, presentó el pasado 25 de abril una 
demanda por Conflicto Colectivo en la Audiencia Nacional solicitando que solamente tengan derecho a percibir 
esos 120 € quienes realicen trabajos correctivos y preventivos en turnos de 8 horas en Bases de 
Mantenimiento. 
 

El pasado 18 de julio, la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional dictó sentencia estimatoria de las 
pretensiones de la Empresa, ante lo que el Sindicato Ferroviario hemos presentado en tiempo y forma la 
preparación preceptiva del recurso de casación ante el Tribunal Supremo. 
 

Hay varias cuestiones que la Audiencia Nacional no ha tenido en cuenta y que RENFE olvida 
premeditadamente (aplicando descaradamente una Sentencia que todavía no es firme): el Marco 
Regulador modificó cuestiones importantes que deben ser tenidas en cuenta a la hora de determinar quién tiene 
derecho a percibir ese concepto, por ejemplo que esa regulación vino a sustituir a las guardias de fin de semana 
pero añadiéndole el mantenimiento preventivo, que a los Visitadores se les modificó su status quo 
convirtiéndolos en una especialidad más del taller, o que el Marco Regulador en su punto V.- CONDICIONES 
LABORALES establece que "se entiende por trabajos en sábados, domingos y festivos, el trabajo de 
reparaciones de material rodante tanto correctivas (sin especificar en la Base o en la Línea) como preventivas 
(pero no dice que deban ser ambos al mismo tiempo) para garantizar los planes de mantenimiento así como la 
circulación y seguridad de los vehículos". 
 

Por tanto, desde el Sindicato Ferroviario consideramos, igual que venían haciendo los Juzgados de lo 
Social, que todos los trabajos en sábado, domingo o festivo deben remunerarse con los 120 € 
correspondientes, y que la Normativa actual así lo contempla. 
 

Además, consideramos que todos los trabajos, de TODOS LOS COLECTIVOS que prestan servicio en 
sábado, domingo o festivo deberían ser retribuidos de manera especial por las especiales circunstancias 
socio-familiares que lleva aparejado este régimen de jornada. Así lo hemos defendido siempre y así seguiremos 
haciéndolo en todas las negociaciones que tengamos oportunidad de plantearlo. 
 

Esperemos que el Tribunal Supremo, a la vista de la multitud de Sentencias favorables existentes, 
reconduzca la Sentencia de la Audiencia Nacional y establezca una sentencia de justicia para las trabajadoras y 
los trabajadores de Talleres. 
 

DEFENDER EL FERROCARRIL, GARANTIZAR EL FUTURO 
Resistir, Luchar, Avanzar.  Afíliate a SF-Intersindical 

https://twitter.com/SFIntersindical

