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Reducción de jornada: a vueltas con las 37,5 h. 

 ¿RECTIFICAN… O SEGUIRÁN CON LA NEGOCIACIÓN A LA BAJA? 
- quienes renunciaron en Convenio a los días de 2018, ahora establecen reclamaciones 

individuales ante el Conflicto Colectivo iniciado por el Sindicato Ferroviario - 
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Como os informábamos la semana pasada, el Sindicato Ferroviario ha iniciado hace más de un mes el 
proceso de Conflicto Colectivo exigiendo que se nos compensen los días que nos deben de 2018 por 
aplicación de la Ley 06/2018 sobre las 37,5 h., vigente desde el 3 de julio de 2018, y mañana se celebrará 
ya en la Audiencia Nacional el juicio por el Conflicto Colectivo interpuesto por SF-Intersindical en Adif. 
 

Hemos tenido que actuar jurídicamente ante la complicidad con las empresas de los sindicatos firmantes 
de los Convenios de Adif y de Renfe, que no sólo no dejaron atada la regulación de la jornada de 37,5 h. 
de promedio semanal que nos corresponden (lo dejaron para una "posterior" mesa de negociación que 
debía haber culminado, respectivamente, el 31 y 30 de mayo pasado y en la que ahora no se alcanza 
acuerdo) sino que firmaron -expresamente en el Convenio de Renfe- que "su aplicación se hará desde el 1 
de enero de 2019" dejando así colgados los días de 2018. 
 

Pero es que, además, en las múltiples reuniones realizadas tras la firma de los Convenios, 
los sindicatos firmantes no han reivindicado, ni en una sola ocasión, 

los días que nos deben de 2018; ni en Adif, ni en Renfe. 
 

Por todo lo anterior, es sorprendente ver como ahora algunos de esos sindicatos están recogiendo 
"reclamaciones individuales" sobre esos días que nos deben y que ellos dejaron colgados sin pena ni 
gloria. Aparecer ahora con esa "reclamación" es cuando menos asombroso. Pero bienvenida sea si sirve 
para rectificar sus concesiones a las empresas, si es honesta y no un simple intento -uno más- de lavado 
de cara ante la plantilla a la que han perjudicado con sus actuaciones y claudicaciones. 
 

En todo caso, no deja de sorprender la capacidad camaleónica que tienen: firman o defienden una 
cosa para luego decir o afirmar la contraria. ¿Recordáis cuando defendieron que nos quitaran el 0'5% 

de nuestro salario para dedicarlo a un Plan de Pensiones?. Una más, de tantas que nos han hecho!! 
 

Tras la nefasta redacción de los Convenios, ahora siguen negociando a la baja. La aplicación de las 37,5 
h. de jornada debería suponer la realización de 1612 h./año (fruto de multiplicar los 215 días de trabajo 
actuales por 7,5 h. diarias) esto supondría 14 días menos de trabajo anuales si se mantuvieran los 
módulos de 8 h. Pero en lugar de eso, están defendiendo la realización de 1642 h./año, es decir que 
perderíamos 4 días de los 14 que nos corresponderían. Y mientras Adif parece estar dispuesta a aceptar 
10 días de reducción, en Renfe la situación es mucho más grave pues quieren aplicar la reducción diaria 
(7'5 h./día) en lugar de mantener módulos de 8 horas y compensar los excesos realizados con los 14 días 
libres que nos corresponderían. 
 

Tras todo este desaguisado, nos encontramos con unas empresas fortalecidas que, si no hay acuerdo, 
amenazan con aplicar la regulación de las 37,5 h. según su propio criterio. Y con unos sindicatos que 
pretenden salvar los muebles con meras acciones de "maquillaje" sindical. 
 

Desde el Sindicato Ferroviario mantenemos la opción del Conflicto Colectivo 
porque estamos defendiendo un problema de afectación general al conjunto de la plantilla, 

que no se resuelve con reclamaciones individuales. 
 

Estaría bien que el conjunto de ferroviarios y ferroviarias presionen a quienes están negociando a la baja, 
para que consigamos los 14 días de reducción (y no sólo 10 como ellos dicen) que nos corresponden y 
que nos compensen los días que nos deben del año 2018. 
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