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RETRIBUCIÓN DE HORAS EXTRAORDINARIAS EN ADIF 

¿CUÁNTO VALE MI HORA EXTRA Y POR QUÉ?  
Desde el Sindicato Ferroviario seguimos defendiendo  

retribuir los excesos de jornada a precio establecido.  
 

Resulta llamativo que al buscar en las tablas salariales el valor de la hora extra nos encontramos un (*) que, a 

su vez, tampoco aclara cuál es el valor de nuestra hora extra. 
 

Hay que remontarse a las tablas salariales 2010/2015 para encontrar la tabla 2 en el que si aparecen distintos 

tipos de horas: de merma, de mayor dedicación, extraordinarias, de Toma y Deje, y sus valores en función del 

nivel salarial. 
 

Han sido bastantes los comunicados que se han realizado sobre esta cuestión y todas las organizaciones 

sindicales se han atribuido en uno u otro momento la autoría de haber conseguido revalorizar el valor de la 

hora extra en el colectivo ferroviario a los valores actuales, pero ¿de donde viene todo esto?... 
 

En noviembre de 2005 el Sindicato Ferroviario interpuso ante la Audiencia Nacional un Conflicto Colectivo por 

el valor de los excesos de jornada (Ver comunicado 81_SF05), basándonos en el artículo 35.1 del Estatuto de 

los Trabajadores (E.T.), en el que establece que el valor de la hora extraordinaria no puede ser inferior al valor 

de la hora ordinaria.  
 

Tras el paso por la Audiencia Nacional y posterior recurso al Supremo, este concluyó que, dado que el valor de 

la hora extraordinaria, es diferente para cada persona, la vía era la reclamación individual. 
 

De ahí que, en 2009, desde el Sindicato Ferroviario comenzamos a interponer demandas que nos daban la 

razón y supuso que el valor de los excesos de jornada, independientemente de su denominación, pasara de 

6´5€/8´5€ de media para los niveles salariales del 3 al 6, a valores de 17€/23€ en ese momento. 
 

Esta acción jurídica, que fue seguida por el resto de sindicatos, concluyó, con lo que dice el (*), una 

conciliación en 2012 en el que se estableció la actual fórmula de cálculo mensual de la hora extra.  
 

La propuesta por parte del Sindicato Ferroviario fue y es, que debería tomarse como referencia el valor 

hora del año anterior, retribuyendo así los excesos de jornada a precio conocido, consolidando ese valor 

y aplicando los incrementos que se vayan produciendo año tras año. Asimismo, debería retribuirse las 

horas en Descanso, Sábados, Domingos y Festivos, al menos, con un incremento del 75%. 
 

Recordemos que en ese tiempo eran muchas las estaciones abiertas a 12h con esta exigua retribución para el 

personal de Circulación y/o Servicios Logísticos. Y en infraestructura, atender las incidencias, sobre todo en 

festivos y descansos suponía una compensación muy por debajo de lo razonable. 
 

No hay que pasar por alto, cómo se pudo fijar en un Convenio, publicado en un BOE, un valor de hora 

extra por debajo de lo que marcaba el E.T., y como ahora el resto de las organizaciones sindicales 

aprovechándose del paso del tiempo intentan atribuirse de una manera u otra haber conseguido lo que 

era Ley y nuestro derecho. 

DESDE LA NEGOCIACIÓN, LA MOVILIZACIÓN O LOS TRIBUNALES. 

           SIEMPRE DEFENDIENDO TUS DERECHOS. 

     SF-INTERSINDICAL 

 

 

https://www.sindicatoferroviario.com/DOCUMENTACION/documentacion/2005/81%20SF2005.pdf

