
Ante la demanda iniciada por el S.F. sobre el valor de los excesos de jornada 

¿QUÉ SE PRETENDE GENERANDO TANTA CONFUSIÓN? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Desde que en noviembre del año 2005 (tras realizar el consiguiente trabajo jurídico y analizar las 
Sentencias dictadas sobre este tema), el Sindicato Ferroviario “destapó” (presentando demanda por 
Conflicto Colectivo) la situación que se estaba produciendo con el abono por debajo del valor de la 
hora ordinaria de los excesos de jornada realizados en RENFE-Operadora y en ADIF, se ha levantado 
un considerable revuelo. 
 
No se había hecho nada al respecto hasta este momento y, tras la denuncia del Sindicato Ferroviario, 
unos y otros empiezan –como en otras ocasiones- con las ceremonias de la confusión: que si hay que 
hacer reclamación previa, que si el proceso puede durar hasta 3 años, que si puede archivarse, que si 
los plazos prescriben, que si con esto se potencia la realización de horas extraordinarias, etc. etc. 
 
Desde el Sindicato Ferroviario queremos salir al paso de aquellos que pretenden utilizar esto con un 
claro intento de clientelismo sindical, y de aquellos otros que aprovechan cualquier tema para 
arremeter contra lo que hacemos los demás; unos y otros pretenden ocultar su falta de actuación en 
esta materia, provocando un desconcierto generalizado e intentando confundir a los ferroviarios y 
ferroviarias, aprovechándose incluso de esto para captar o mantener su afiliación. Parece, incluso, 
que algunos llegan a desear que el resultado de este proceso sea negativo. 
 

LA DEMANDA PRESENTADA POR EL SINDICATO FERROVIARIO HA INTERRUMPIDO 
TODOS LOS PLAZOS DE PRESCRIPCIÓN DESDE NOVIEMBRE DEL AÑO 2004 

 
Las “reclamaciones previas” que algunos están proponiendo no tienen justificación alguna, salvo el ya 
referido “clientelismo sindical”, dado que el Conflicto Colectivo presentado por el Sindicato Ferroviario 
ampara y defiende el derecho del conjunto de los ferroviarios y ferroviarias, estén o no afiliados a 
nuestro sindicato, a cobrar las percepciones que se nos adeudan. 
 
Otros, que han “reaccionado” más tarde, inician ahora ese tipo de reclamaciones (que sólo reclaman 
como máximo los doce últimos meses) y que supondría perder –si no fuera por nuestro Conflicto 
Colectivo-, los cuatro meses transcurridos desde el inicio de nuestra demanda. 
 
Lo que procedería, si todos están de acuerdo con lo reclamado y denunciado por el S.F., es exigir 
entre todos –y de verdad- a la empresa que nos abone de oficio lo que nos adeuda (en caso de 
ganarlo, como así esperamos), en lugar de “enredar” innecesariamente a los ferroviarios y ferroviarias 
con reclamaciones individuales o intentando confundirlos con informaciones tendenciosas. 
 
El pasado 7 de marzo ya se celebró el “Acto de Intento de Conciliación” y el próximo jueves, día 23, se 
celebrará el Juicio. En ese momento, como es habitual, el Sindicato Ferroviario os informará 
ampliamente de todo lo que ocurra y los pormenores de todo este proceso, así como de los pasos que 
habrá que seguir si el resultado del Juicio es positivo. 
 
Hasta ese momento, nos parece que lo que hay que hacer es ser más respetuosos con los 
ferroviarios y ferroviarias, y no pretender utilizarlos o confundirlos. 
 

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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