
EL SINDICATO FERROVIARIO GANA LA DEMANDA 
POR ASUNTOS PROPIOS EN FESTIVO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Todos los ferroviarios y ferroviarias tenemos derecho a disfrutar de los 14 festivos anuales 
retribuidos y no recuperables fijados en los Calendarios Laborales aprobados por los diferentes 
Gobiernos Autónomos y Ayuntamientos. Además, disponemos de los 6 días de Licencia por 
Asuntos Propios sin justificar. 
 
Somos muchos los trabajadores y trabajadoras, de RENFE y ADIF, que prestamos servicio en 
días festivos, debiendo éstos ser compensados. 
 
Sin embargo, cuando un trabajador al que le corresponde trabajar en un festivo solicita disfrutar 
de Asuntos Propios en ese día, la práctica de la empresa en muchas Jefaturas de Recursos 
Humanos consiste en concederle el día como Asuntos Propios pero no compensarle el festivo, 
amortizándolo como si lo hubiera disfrutado. 
 
De este modo, se impide el disfrute efectivo de los 14 festivos anuales a los que se tiene derecho, 
además de a los 6 días de Asuntos Propios sin justificar, reduciendo en la práctica los mismos a 
determinados trabajadores y trabajadoras. 
 
Llevábamos ya demasiado tiempo intentando que la empresa resolviera este tema, negándose a 
ello sistemáticamente a pesar de los múltiples requerimientos que le habíamos hecho. Ante esa 
situación, que estaba perjudicando a muchos compañeros y compañeras, el Sindicato Ferroviario 
interpuso la correspondiente demanda ante la Autoridad Laboral. 
 
La demanda interpuesta por el S.F. ha sido estimada con sentencia favorable por el Tribunal 
Superior de Justicia, quien afirma que “el razonamiento de la empresa reduce el número de 
días de asueto del trabajador... se merma el número de días de descanso anual al 
superponer al número de festivos anuales los días de permiso por asuntos propios a los 
que tiene derecho”, por lo que “condena a la empresa a la compensación de los días”. 
 
De este modo queda claro lo que veníamos defendiendo desde el Sindicato Ferroviario: si un 
trabajador solicita Licencia por Asuntos Propios en un festivo, la empresa tiene dos opciones: o le 
deja disfrutar el festivo en ese día (con lo cual no gasta el de asuntos propios) o le figura asuntos 
propios (con lo que no ha disfrutado el festivo y se lo deberá compensar en otro día). 
 
Animamos a todos los compañeros y compañeras a que no se conformen cuando se le intenten 
mermar sus derechos y denuncien cualquier situación en este sentido. Esperamos que la 
empresa, por su parte, cese en su actitud y cumpla la sentencia que reconoce el derecho de los 
ferroviarios y ferroviarias a disfrutar de todos los días de descanso, festivos y asuntos propios 
que nos corresponden. 
 

LAS COSAS PUEDEN Y DEBEN SER DE OTRA MANERA 

Porque es lo tuyo... afíliate al S.F. 
el sindicato de los ferroviarios y las ferroviarias 
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