
Demandas del S.F. :  Valor Hora y  Prima de Administrativos y Servicios Generales 

“ VISTO PARA SENTENCIA ” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
En la mañana de hoy se han visto en la Audiencia Nacional las demandas presentadas por el S.F. sobre la 
Prima del Personal Administrativo y de Servicios Generales y sobre el Valor Hora de los excesos de jornada. 
 
1. Prima de Administrativos y Servicios Generales. 
 

La primera vista ha correspondido a la de la Prima del Personal Administrativo y de Servicios Generales, 
personándose - junto al abogado del Sindicato Ferroviario - los abogados de UGT, CCOO y CGT. 
 
Nos ha alegrado constatar la adhesión a nuestra demanda por parte de los sindicatos representados; CCOO 
incluso ha ratificado su adhesión manifestando la idoneidad del conflicto colectivo presentado por el S.F., a 
pesar de declarar literalmente que su organización “por razones de estrategia sindical había optado por el 
procedimiento de las reclamaciones individuales”.  
 
El desarrollo del juicio ha sido largo (3 horas). La Representación de la Empresa, al carecer de argumentos 
coherentes y justos en los que sustentar su modificación unilateral de los parámetros de la Prima de 
Administrativos, ha desarrollado ante la Sala de la Audiencia Nacional una auténtica ceremonia de la confusión. 
 
Es difícil asimilar tal acumulación de estratagemas para desviar la atención sobre el objeto de la demanda 
mediante inexactitudes y verdades a medias: falsedades, en definitiva. Tal exceso solo puede tener explicación 
por la falta de respeto, por parte de los abogados de la Empresa, a la Justicia y a sus representantes, y 
posiblemente por su convencimiento de que los Magistrados tienen bastante desconocimiento del complicado 
entorno laboral del ferrocarril. Esperamos que la Empresa se equivoque, pues entendemos que solamente 
desde ese supuesto desconocimiento podría darse una sentencia desfavorable a nuestra demanda. 
 
Por parte de la Representación de los Sindicatos se ha argumentado unánimemente en la línea de la demanda 
del Sindicato Ferroviario, con un alto nivel de concreción sobre el hecho juzgado y -tenemos que decirlo- con 
una manifiesta voluntad de apoyo por parte de los abogados de los sindicatos adheridos a nuestra demanda. Lo 
que les agradecemos por encima de la mayor o menor efectividad de las intervenciones de cada uno. 
 
2. Valor Hora de los Excesos de Jornada. 
 
Tras un breve descanso, se ha celebrado la vista de la demanda del Sindicato Ferroviario sobre el valor de 
los excesos de jornada, en la que se han personado de nuevo UGT, CCOO, CGT y se sumó SEMAF. De 
nuevo manifestaron su adhesión, y ante el intento de la Empresa de eludir la demanda, todos –unánimemente- 
han argumentado a favor de lo adecuado y oportuno del procedimiento del Conflicto Colectivo y de la 
legitimación del S.F. para interponer la demanda. 
 
Por parte de la Representación de la Empresa se optó por argumentos confusos y maniqueos, llegando a 
presentarse como defensores del cumplimiento del contenido de los Convenios (ellos que son auténticos 
expertos en incumplirlos). 
 
En el S.F. estamos esperanzados con el desarrollo de los juicios, donde la coherencia y las argumentaciones de 
nuestro representante legal han brillado positivamente por encima de las argucias y falacias de los de la 
Empresa. Ahora toca esperar a que se dicten las sentencias. En ese momento, como es habitual, desde el 
Sindicato Ferroviario os informaremos puntual y detalladamente de las mismas. 
 

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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