
 

 
 
 
 

Días de Convenio: Resolución de la Inspección de Trabajo.  

LA INSPECCION DE TRABAJO DA LA RAZÓN AL SINDICATO FERROVIARIO Y 

 EXTIENDE A ADIF UN ACTA DE INFRACCIÓN DE NORMAS LABORALES 

 

Como viene siendo habitual, tanto en Adif como en Renfe-Operadora, en pasadas fechas la 
empresa denegó la petición de tres días de asuntos propios a un trabajador de Adif aludiendo a la 
superación del 10% de la plantilla que en esa semana había realizado peticiones de licencia. 
 
Como también viene siendo habitual, esta decisión de denegar los días de convenio fue realizada 
de manera unilateral y sin reunir a la representación de los trabajadores tal y como establece el 
artículo 264 de la normativa laboral vigente que dice textualmente:   
 

La licencia por asuntos propios sin justificar será de seis días, siendo necesaria la comunicación previa 
con un mínimo de 48 horas, pero no la justificación, si bien para los colectivos de gráficos y turnos, si el 
número de peticiones sobre estos días cursadas en un centro de trabajo superarse en una misma 
semana el 10% de la plantilla de dicho centro de trabajo, la Representación de la Empresa y la de los 
Trabajadores acordarán las condiciones y medios precisos para el disfrute de los citados días. De 
no alcanzarse acuerdo en este aspecto, se aplicarán análogos criterios a los que existen para la 
confección del calendario vacacional. 
 

El porcentaje indicado anteriormente se podrá incrementar hasta el 20%, a fin de posibilitar el disfrute de 
estos días y los establecidos en el artículo 182 de este Texto, en el transcurso del propio año natural. 
 

A efectos económicos, estos días tendrán la consideración de días de vacaciones. 

    

Por ello, el Sindicato Ferroviario interpuso la correspondiente denuncia ante la Inspección de 

Trabajo, por infracción de normas laborales, y como no podía ser de otra manera, esta Inspección 
dictó resolución a favor del trabajador que dice textualmente: 
 

“…se ha constatado que la Empresa no respetó el procedimiento legalmente establecido dado que no se 
reunió con la representación de los trabajadores para acordar las condiciones y medios precisos 
para el disfrute de los días de licencia solicitados por el trabajador, por lo que se extiende la 
correspondiente acta de infracción.” 

 
Esta Resolución de la Inspección de Trabajo debe servir para que, en las cercanas fechas 
navideñas, no se sucedan los problemas que venimos padeciendo continuamente con la 
denegación arbitraria del disfrute de los días de convenio. Desde aquí instamos a ambas 
Empresas a que dejen de actuar unilateralmente y animamos a todos los trabajadores y 
trabajadoras para que denuncien estas situaciones permitiéndonos intervenir y utilizar los cauces 
legales necesarios que hagan rectificar a las Empresas. 
 

Desde el Sindicato Ferroviario seguiremos denunciando, tanto las actitudes “arbitrarias” de las 

Empresas como las posiciones “seguidistas” de ciertos sindicatos que, en lugar de denunciar y 
defender los derechos de los trabajadores y trabajadoras, terminan claudicando y colaborando 
con ellas. 

 
Barcelona, 15 de octubre de 2010 
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