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Hoy en la Audiencia Nacional, sobre la reducción de jornada a 37,5 h. 

APLAZADO EL JUICIO POR EL CONFLICTO COLECTIVO 
INTERPUESTO POR SF-INTERSINDICAL 

- si los demás sindicatos pretenden desactivar nuestra demanda sobre los días que 
nos corresponden, pactando a la baja con la Empresa, con nosotros que no cuenten - 

COMUNICADO 25 
12/06/2019 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

Como os informábamos ayer en nuestro comunicado nº 24, hoy debía celebrarse en la Audiencia Nacional 
el juicio por la demanda de Conflicto Colectivo interpuesta por SF-Intersindical en Adif, en la que exigimos 
que se nos compensen los días que nos corresponden por aplicación de la Ley 06/2018 sobre las 37,5 h., 
vigente desde el 3 de julio de 2018: 7 días de 2018 y 14 días en 2019 y siguientes. Días de 2018 que los 
sindicatos firmantes del Convenio Colectivo dejaron colgados y no garantizaron su compensación con la 
firma del mismo, renunciando expresamente a ello en el caso de Renfe ("su aplicación se hará desde el 1 
de enero de 2019", así lo escribieron y así lo  firmaron!!), y días de 2019 que están negociando a la baja 
(10 en lugar de 14). 
 
El juicio ha quedado aplazado hasta el 23 de julio, a petición del Presidente de la Sala que ha "forzado" la 
suspensión de la vista ante las manifestaciones de la Empresa y de los demás sindicatos. La Empresa ha 
dicho que mañana mismo celebrará una reunión para negociar la aplicación de esos días de 2018. 
 
El abogado del Sindicato Ferroviario ya ha advertido a todas las partes que si el posible acuerdo que se 
alcance mañana está por debajo de lo que SF-Intersindical estamos reclamando, en el juicio del día 23 
mantendremos nuestro criterio: 
 

 nos deben 7 días del año 2018 
 y nos corresponden 14 días en el año 2019 y siguientes. 

 
Si los demás sindicatos pretenden desactivar nuestra demanda 

sobre los días que nos deben de 2018 y los que nos corresponden en 2019, 
pactando a la baja con la Empresa, 

con nosotros que no cuenten. 
 
Veremos pues, como decíamos ayer, si hay rectificación o seguirán con la negociación a la baja, 
pues 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, y están 
negociando para 2019 y siguientes con parámetros que suponen perder 4 días por año. 
 
Por ello es inconcebible ver como algunos de esos sindicatos han iniciado recientemente una campaña de 
"reclamaciones individuales" sobre esos días que ellos dejaron colgados, y que ahora reconocen que nos 
deben sumándose hoy al Conflicto Colectivo presentado por el Sindicato Ferroviario; Conflicto Colectivo 
que, como es sabido, deja sin efecto las reclamaciones individuales. 
 
Volvemos a insistir en lo que la aplicación de las 37,5 h. de jornada debe suponer: realización de 
1612 h./año (fruto de multiplicar los 215 días de trabajo actuales por 7,5 h. diarias), es decir, 14 días 
menos de trabajo anuales si se mantienen los módulos de 8 h. Pero en lugar de eso, están defendiendo la 
realización de 1642 h./año, de modo 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. 
 
 

contigo por tus derechos … afíliate a SF-Intersindical 


