
Demandas del SF:  se aplazan por un mes los juicios en la Audiencia Nacional  
VALOR DE LOS EXCESOS DE JORNADA EN RENFE Y ADIF,  
PRIMA DE ADMINISTRATIVOS Y SERVICIOS GENERALES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Para la mañana de hoy estaba previsto en la Audiencia Nacional la celebración de dos juicios ante 
las demandas presentadas por el Sindicato Ferroviario: uno sobre el valor de los Excesos de 
Jornada en RENFE-Operadora y en el ADIF y otro sobre el Sistema de Primas de Administrativos 
y Servicios Generales. 
 
Sobre el valor de los Excesos de Jornada que abonan RENFE y el ADIF, desde el S.F. hemos 
presentado la demanda para evitar que se retribuyan, como está ocurriendo, por debajo del valor 
de la hora ordinaria (ver Comunicado 81 SF del 01/12/05). 
 
Respecto a Administrativos y Servicios Generales, presentamos Conflicto Colectivo defendiendo 
que se abone la prima a todas y a todos los que percibimos el Sistema de Primas de 
Administrativos y Servicios Generales, con los Coeficientes de Productividad (Kp) de aplicación y 
no con los que han rebajado unilateralmente ambas empresas (ver Comunicado 72 SF del 10/11/05). 
  
Ambos juicios han sido aplazados hasta el próximo mes de marzo ante las peticiones formuladas 
por los representantes de RENFE y del ADIF, que el magistrado ha considerado no procedentes 
“desde el punto de vista procesal”, pero que las admitía “por prudencia”. 
 
Se abre con ello un período de “conciliación”, en el que esperamos que todos los sindicatos de 
ambos Comités Generales vuelvan a manifestar su apoyo (como han hecho en el día de hoy ante 
la Audiencia Nacional) a las peticiones formuladas por el Sindicato Ferroviario y sin que ello sea 
utilizado para dilatar las soluciones que para estos temas venimos reclamando desde el S.F. para 
todos los ferroviarios y las ferroviarias. 
 
Queremos agradecer desde aquí la presencia en la Audiencia Nacional de todos los sindicatos 
miembros de los Comités Generales de Empresa, de RENFE y del ADIF, que –como ya hemos 
dicho- han manifestado ante la Audiencia que se suman a las peticiones formuladas por el 
Sindicato Ferroviario. 
 
Esperamos que con ello se abra un periodo de necesario consenso entre las organizaciones 
sindicales, como venimos reclamando desde el S.F., tendente a resolver los problemas que 
padecemos el conjunto de trabajadoras y trabajadores ferroviarios: no sólo en estos dos temas, 
sino en otros muy importantes para nuestro futuro, como son la Clasificación de 
Categorías, las Prejubilaciones en el ADIF o la Subida Salarial del 2006, aún pendiente de 
acordar con la Dirección de RENFE y del ADIF. 
 
Desde el Sindicato Ferroviario os mantendremos informados de lo que suceda en los próximos 
días con respecto a todo 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 
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