
Demanda valor hora: el S.F. presenta Recurso de Casación ante el Tribunal Supremo 
POR INFRACCION DE NORMAS 

DEL ORDENAMIENTO JURIDICO Y DE LA JURISPRUDENCIA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nos ha sido notificada la Sentencia dictada por la Audiencia Nacional, respecto a la demanda 
interpuesta por el Sindicato Ferroviario  (a la que se adhirieron los sindicatos UGT, CCOO, CGT y 
SEMAF) sobre el valor de los excesos de jornada que actualmente abonan ADIF y RENFE-
Operadora, que se están retribuyendo por debajo del valor de la hora ordinaria. 
 
La Audiencia Nacional, por la que hemos tenido que pasar procesalmente antes de llegar al 
Supremo, se ha “quitado” el asunto de en medio y no ha entrado a considerar nuestras 
argumentaciones, basadas en las sentencias de una instancia superior (el Tribunal Supremo) 
favorables a lo reclamado por el S.F. y en las que queda claro que el valor de la hora extra no 
puede estar por debajo del valor de la hora normal. 
 
La sentencia dictada por la Audiencia solo tiene un “argumento”: que los valores pactados en 
convenio responden al máximo legal. Algo que no es cierto, ya que los valores pactados no 
superan ni siquiera el máximo legal previsto en la Ley General de Presupuestos, por lo que ni 
siquiera las empresas demandadas lo habían planteado. 
 
Finalmente, la sentencia nos carga de razón al aceptar el procedimiento seguido y rechazar las 
“excepciones procesales” planteadas por ADIF y por RENFE-Operadora. Os adjuntamos el fallo.  
 
El fondo de la cuestión es bien claro: si puede o no pactarse en convenio retribución de horas 
extras por debajo del valor de la hora normal. La doctrina que últimamente viene sosteniendo 
el Tribunal Supremo en diferentes sentencias dictadas sobre este tema, es que no pueden 
pactarse en convenio valor de horas extras por debajo de la normal, al contravenir e infringir lo 
dispuesto en normas estatales indisponibles y de superior aplicación jerárquica. 
 
Con respecto a las demandas individuales, si no es por la sentencia que en su día obtengamos 
del Tribunal Supremo, cabría augurarles difíciles posibilidades de éxito ya que toparían con los 
Tribunales Superiores de Justicia de Comunidad Autónomas ninguno de los cuales han acogido, 
por ahora, la doctrina del Tribunal Supremo. 
 

Visto todo lo anterior, desde el Sindicato Ferroviario nos reafirmamos en el procedimiento 
iniciado y -una vez superado el paso obligado por la Audiencia Nacional- hemos recurrido 
ante la instancia superior a la Audiencia, el Tribunal Supremo, que es quien dictó las 
sentencias favorables a los trabajadores/as que, en la misma línea, nosotros reclamamos. 
 
Confiamos en que el Tribunal Supremo sea coherente con las sentencias dictadas hasta ahora, 
contrarias a las de la Audiencia Nacional, y emita de nuevo sentencia que sea favorable a los 
intereses de los ferroviarios y las ferroviarias. Como hemos hecho hasta ahora, os seguiremos 
informando del desarrollo de este proceso. 
 

LAS COSAS PUEDEN Y DEBEN SER DE OTRA MANERA 
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