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El Sindicato Ferroviario ha interpuesto 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. 
 
A pesar de que el valor mínimo de las horas extraordinarias no puede ser inferior al valor de la 
hora ordinaria, actualmente todas las horas de exceso de jornada (horas extraordinarias 
estructurales y no estructurales, horas de merma de descanso y horas de mayor dedicación) se 
están abonando a un valor muy inferior: concretamente, estos excesos de jornada se están 
pagando por debajo del 50% de su valor mínimo. 
 
El Estatuto de los Trabajadores establece que “…Mediante convenio colectivo o, en su defecto, 
contrato individual, se optará entre abonar las horas extraordinarias en la cuantía que se fije, que 
en ningún caso podrá ser inferior al valor de la hora ordinaria,…” 
 
En los Convenios Colectivos de RENFE, las retribuciones salariales de los excesos de jornada 
vienen pactándose en tablas, pero en las mismas se fijan valores inferiores a la retribución de la 
hora ordinaria. Actualmente, sin embargo, la doctrina del Tribunal Supremo establece la 
prevalencia del Estatuto de los Trabajadores sobre lo que disponga el Convenio Colectivo, para 
casos como el que nos ocupa.  
 
Diversas sentencias a lo largo del 2004 y del 2005 inciden en ese sentido: “Actualmente, no hay 
razón para dejar de interpretar y aplicar en su sentido literal el mandato del art. 35.1 del ET de que 
el valor pactado de cada hora extraordinaria ‘en ningún caso’ podrá ser inferior al de la hora 
ordinaria”.  
 
En estos momentos, parece claro que nos ampara el derecho. Por todo ello, el S.F. reclama que 
en ADIF y en RENFE-Operadora los excesos de jornada de cada ferroviario y ferroviaria no se 
retribuyan, como está ocurriendo, por debajo del valor de su hora ordinaria. Y lo hacemos 
mediante demanda por Conflicto Colectivo con el fin de que afecte a cuantos trabajadores y 
trabajadoras deban prolongar su jornada por encima de la ordinaria. 
 
Desde el Sindicato Ferroviario esperamos conseguir, si los tribunales nos dan la razón, que la 
dirección de la empresa se lo piense mejor antes de forzar a los ferroviarios/as a realizar excesos 
de jornada, por su superior coste, y en todo caso que los compañeros que se encuentren en esa 
situación perciban unas retribuciones más justas. 

Madrid, 1 de diciembre de 2005 
 

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 


