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Reducción de Jornada: otra vez negociando a la baja 
 

¿QUÉ PASA CON LOS DÍAS QUE NOS DEBEN DE 2018? 
 

- el Sindicato Ferroviario ha interpuesto Conflictos Colectivos en Adif y Renfe exigiendo 
que se compensen las horas efectuadas de más tras la vigencia de la Ley de las 37,5 h. - 

COMUNICADO 22 
03/06/2019 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Como sabréis el 3 de julio de 2018 fue promulgada la Ley 06/2018 que estableció la jornada semanal de 
37,5 horas para las personas trabajadoras de las administraciones y empresas publicas. Durante meses 
esperamos en vano el cumplimiento de esta Ley en nuestras empresas ferroviarias, a pesar de la 
insistencia de nuestro sindicato tanto hacia las direcciones de las empresas como al resto de 
organizaciones sindicales. 
 
No solo no se aplicó en 2018, sino que hemos visto como en los Convenios exprés firmados en Adif y en 
Renfe dejaron para una posterior negociación en "mesas de desarrollo" la manera de aplicar esa jornada, 
pero sin concretar en dichos Convenios los días que nos correspondían de los años 2018, 2019 y 
siguientes. 
 
El Sindicato Ferroviario viendo esta situación de incumplimiento de la Ley, hemos interpuesto conflictos 
Colectivos en Adif, Adif AV y Renfe para denunciar esta situación y exigir el cumplimiento de dicha Ley de 
las 37,5 hrs.  
 
La semana pasada las Direcciones de Renfe y Adif, gracias a la redacción tan poco afortunada que se 
firmó en los Convenios dejando todo a libre interpretación, han hecho propuestas muy cerradas y limitadas, 
aunque dicen que "abiertas a la negociación" pero que si no hay acuerdo aplicaran sus propuestas. Todo 
un despropósito. 
 
Si las Direcciones de las empresas plantean así este tema es porque los firmantes de los Convenios de 
Renfe (SEMAF, UGT y CCOO) y de Adif (CCOO, UGT, CGT y SCF) no sólo renunciaron a reivindicar la 
jornada de 35 h. semanales, sino que fueron los responsables de firmar estos Convenios tan ambiguos, 
vendiendo humo para dejar pasar las elecciones sindicales. Pero ahora tenemos la realidad: la carga recae 
sobre los trabajadores y las trabajadoras ferroviarias que vemos como la aplicación de una Ley de 
reducción de jornada se convierte en el típico mercadeo a la baja. 
 

Las empresas y esos sindicatos ya se han puesto de acuerdo en establecer una jornada anual de 
1642 h. (actualmente tenemos 1720). Esto, por sí mismo, ya supone perder 4 días sobre los 14 de 

reducción que nos corresponden. En Adif pretenden dejarlos en 10 y en Renfe la empresa pretende 
actuar sobre la jornada para no dar esos días que nos corresponden. 

 
Desde el Sindicato Ferroviario vamos a seguir adelante con nuestros Conflictos Colectivos, reclamando 
los días que nos deben del año 2018 y una aplicación favorable de la Ley para los años 2019 y siguientes. 
Os mantendremos informados del desarrollo de dichas demandas. 
 
Si quieres mas información ponte en contacto con nuestro sindicato en los diferentes territorios o con 
nuestros delegados y delegadas, te informaremos de primera mano y te facilitaremos las Actas y 
propuestas que se están "negociando". 
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