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FIRMAN EN ADIF LA PERDIDA DE 4 DÍAS POR AÑO 
Y ALGUNOS PRETENDEN QUE NOS "MOVILICEMOS" EN RENFE 

PARA PERDERLOS TAMBIÉN 
- lo defenderemos hasta el final: nos corresponden 14 días desde 2019 y 7 días de 2018 - 

COMUNICADO 26 
14/06/2019 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 

Es vergonzoso el espectáculo "sindical" que estamos sufriendo en torno a la reducción de jornada que nos 
corresponde por aplicación de la Ley 06/2018 de 3 de julio de 2018 sobre las 37,5 h. 
 

Primero, como estábamos en vísperas de elecciones sindicales en Adif y Renfe, firmaron a toda prisa unos 
Convenios que vendieron como maravillosos pero que dejaron colgadas las reivindicaciones y mejoras que 
necesitábamos, perdimos más de un 14% de poder adquisitivo y la mayoría de temas quedaron pendientes 
de Mesas de Desarrollo en las que ahora no se ponen de acuerdo, y cuando lo hacen es para firmar 
recortes como en Adif, o reclamar lo mismo como en Renfe. Porque recortes es firmar 10 días de 
reducción de jornada cuando nos corresponden 14. 
 

No lo decimos sólo nosotros, lo decían también algunos de los firmantes del II Convenio de Adif, como 
CGT, que sólo unos días antes de firmarlo afirmaban que los cálculos para la aplicación de la jornada de 
37,5 h. "nos lleva a una jornada anual de 1612,5 horas […] y una jornada anual de 201,57 días (a 8 h./día) 
existiendo una diferencia de 13/14 días a favor […] y se puede aprovechar la negociación para regular un 
tercer periodo vacacional, así cada cuatro meses se podrían disfrutar 16 días de vacaciones" (ver su 
Comunicado nº 156, del 3/12/2018). Pronto olvidaron lo dicho, firmaron el Convenio con 1.642 h. (en lugar 
de 1.612) y ayer firmaron con los demás sindicatos la pérdida de 4 días en el año 2019 y siguientes, más 2 
días del año pasado. 
 

Y ahora, lo más esperpéntico es que otros como CCOO (a quien también se suma CGT), pretenden que 
nos movilicemos en Renfe para perderlos también. ¿Pero a qué están jugando unos y otros? ¿A 
cambio de qué venden nuestros derechos de forma tan descarada y mienten intentando confundir a 
la plantilla sobre las posiciones que defendemos cada sindicato?. 
 

Las cuentas son claras, y así lo vamos a mantener y defender desde el Sindicato Ferroviario: 
 

1. ANTES DE LA LEY de las 37,5 h. nuestras jornada genérica en Adif y en Renfe era de 40 h. semanales 
(en computo medio anual), en módulos de cinco días de trabajo y 2 de descanso (con 8 h. de trabajo/día). 
Lo que daba un total de 215 días de trabajo por año. 

Y se aplicaba la siguiente fórmula: 
215 días X 8 horas = 1.720 h./año 

 

2. CON LA LEY de las 37,5 h. nuestra jornada pasa a ser de 37,5 h. semanales (en computo medio 
anual), es decir media hora menos cada día. Si tenemos 215 días de trabajo resulta: 

 

215 días X 7,5 horas = 1.612 h. /año  (no 1.642 como han firmado) 
      
3. LA DIFERENCIA supone trabajar 108 horas menos por año (1.720 antes - 1.612 ahora = -108 h.) 
 

4. CON MODULOS DE 8 h./día. Manteniendo los módulos de 8 h./día, resultan 13,5 días a nuestro favor, 
en base a lo siguiente fórmula: 1.612 h.año : 8 h.día = 201,5 días de jornada anual 
 

5. RESULTADO. 
 Antes de la Ley……………  215 días de trabajo 
 Con la Ley de las 37,5 h…  201,5 días, es decir 13,5 días de reducción anual 
                                      (14 días redondeando a nuestro favor)  

.../...   pág. 1 de 2 



COMUNICADO 26 
14/06/2019 

 

Sindicato Ferroviario  Av.Ciudad Barcelona 8 posterior, 28007 Madrid -Tel.917749871 Int.169871- Fax: 917749875 Int.169875 sf-intersindical@sindicatoferroviario.com  

.../...   pág. 2 de 2 

www.sindicatoferroviario.com       @SFIntersindical      www.intersindical.es 

En base al planteamiento anterior, el Sindicato Ferroviario está exigiendo desde el primer momento lo que 
nos corresponde. Lo hemos denunciado ante la Audiencia Nacional, presentando Conflicto Colectivo 
porque estamos defendiendo un problema de afectación general al conjunto de la plantilla de Adif y de 
Renfe, que no se resuelve con reclamaciones individuales. 
 
Y lo vamos a mantener, mal que le pese a algunos, como CCOO que -hipócritamente- dicen que llevamos 
a los tribunales este tema cuando ellos están haciendo una "campaña" de reclamaciones individuales para 
intentar salvar su cara tras su claudicación ante las empresas y sabiendo que no sirven para nada: primero 
porque ya han firmado a la baja en Adif y quieren hacer lo mismo en Renfe, y segundo porque saben que 
el Conflicto Colectivo presentando por SF-Intersindical deja sin efecto las reclamaciones individuales. 
 
Y respecto al Conflicto Colectivo que se quiere presentar en nombre del CGE de Renfe por parte de UGT y 
SEMAF, que tengan claro que el Sindicato Ferroviario sólo lo va a suscribir si se reclama lo que nos 
corresponde, pero no para perder días como han hecho en Adif.  
 

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

Se lo volvemos a decir A TODOS, 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.  
 
 

 
 

 
 

contigo por tus derechos … afíliate a SF-Intersindical 


