
Algunos continúan falseando la realidad 
DEMANDA DEL S.F. SOBRE VALOR DE LOS EXCESOS DE JORNADA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hace ya tres meses el S.F. hizo público que había presentado “demanda por Conflicto Colectivo sobre el 
valor de los excesos de jornada que actualmente abonan ADIF y RENFE-Operadora, mediante la cual 
pretendemos evitar que se retribuyan, como está ocurriendo, por debajo del valor de la hora ordinaria” (ver 
Comunicado nº 81 SF del 01/12/05). 
 
Con esta actuación, como ya hicimos con la del Sistema de Prima de Administrativos y Servicios 
Generales, desde el Sindicato Ferroviario defendemos, sin distinción, los derechos de todos los 
ferroviarios y ferroviarias, estén o no afiliados a nuestro sindicato. Sin embargo, algunos continúan con su 
“campaña” pretendiendo confundir a los ferroviarios y ferroviarias y sembrando dudas sobre actuaciones 
jurídicas que ellos no han iniciado pero que sí pretenden “rentabilizar afiliativamente” descolgándose 
ahora con la realización de reclamaciones individuales y hablando de defectos de forma. 
 
Como ya desmentimos con nuestro Comunicado nº 13 SF, del 10/02/2006, el juicio (que iba celebrarse el 
pasado 7 de febrero) no fue aplazado por defecto de forma, ya que como afirmaron los propios 
magistrados “no había razones desde el punto de vista procesal para suspenderlo” y lo aplazaban, “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 del 7/02/06.  
 
Presentarse ahora incitando a los compañeros y compañeras a que formulen reclamaciones individuales 
sobre una demanda que ellos no han iniciado es, cuando menos, de dudosa justificación. Lo único que  
pretenden, con esta y otras actuaciones, es desvirtuar la realidad y la actuación del S.F. Algo que, tres 
meses más tarde, no pueden arrogarse e intentar manipular. 
 
Una vez más, tenemos que salir al paso de todo ello, e informar a todos los ferroviarios y ferroviarias de 
que los procesos de demanda iniciados por el Sindicato Ferroviario son correctos y defienden el derecho 
de todos y todas a cobrar lo que reclamamos.
 
Si como esperamos la sentencia es favorable a los intereses de los ferroviarios y ferroviarias, las empresas 
deberían realizar el abono en los términos que se solicita en la demanda: pagar por los excesos de 
jornada, como mínimo, el valor de la hora ordinaria y abonar los atrasos correspondientes desde el 19 de 
noviembre de 2004, ya que el Conflicto Colectivo ha interrumpido los plazos de prescripción desde dicha 
fecha, concretada en la demanda: “…dictando, en definitiva, sentencia por la que estimando la demanda se declare 
que las demandadas deben retribuir los excesos de jornada por encima de la jornada ordinaria con el valor de la hora 
ordinaria, con efectos desde el diecinueve de noviembre de dos mil cuatro, condenando a las demandadas a estar y 
pasar por esta declaración”.  
 
Es evidente que, primero, tendremos que ganar ese derecho, y una vez conseguido, ejercitar las acciones 
que correspondan si la empresa no actuara de oficio ante lo que le demandamos. Lo que debería 
preocuparnos ahora, a unos y a otros, es que la Audiencia Nacional estime la demanda presentada por el 
Sindicato Ferroviario y que la empresa, en consecuencia, abone adecuadamente nuestras retribuciones. 
Con ello, habremos conseguido un gran avance en el tratamiento económico de los excesos de jornada 
para todos los trabajadores y trabajadoras ferroviarios, con repercusiones importantes en los demás 
aspectos. 

 

LAS COSAS PUEDEN Y DEBEN SER DE OTRA MANERA 
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