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Adif y Renfe-Operadora: la Dirección de ambas Empresas presenta Conflicto Colectivo 
 

ANTE LAS RECLAMACIONES DE DÍAS DE LIBRE DISPOSICIÓN 
 (A MAYORES DE LOS 6 DE NUESTRO CONVENIO) 

QUE RECONOCE EL ESTATUTO BÁSICO DEL EMPLEADO PÚBLICO 
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Como sabéis, desde hace meses estamos procediendo a recoger toda la documentación de 
aquellos compañeros y compañeras a los que la Empresa les ha denegado el disfrute de los días 
de Libre Disposición, con objeto de efectuar la reclamación previa colectiva, tanto en Adif como en 
Renfe-Operadora. 
 
Estos días se solicitan por encima y al margen de los 6 días de libre disposición previstos en 
nuestro Convenio, en base a lo establecido por el Estatuto del Empleado Público al haber 
cumplido seis trienios y tener derecho a un día mas por cada trienio cumplido a partir del octavo. 
 
Ante todo ello, la Dirección de Adif y de Renfe-Operadora ha interpuesto Conflicto Colectivo, 
hecho que nos ha sido notificado los días 13 y 17 de marzo por parte del Servicio de Mediación y 
Conciliación de la Dirección General de Trabajo. 
 
Ante esta nueva situación la Asesoría Jurídica del Sindicato Ferroviario ha emitido un Informe en 
el que aclara que los citados Conflictos Colectivos dejan en suspenso las demandas 
presentadas hasta que dichos Conflictos Colectivos se resuelvan. 
 
Por ello, tenemos ahora dos situaciones: 
 

1. Las demandas individuales que ya han sido interpuestas quedan en suspenso. No se 
anulan, sino que quedan pendientes de la resolución de los mencionados Conflictos 
Colectivos. 

 
2. Quienes no hayan interpuesto reclamación: la interrupción del cómputo de prescripción 

les permite mantener el derecho a reclamar si -una vez resueltos los Conflictos Colectivos- 
la sentencia reconoce los citados días a mayores y la empresa no cumple o concede los 
días de licencia, pues tales Conflictos mantienen en suspenso el plazo, hasta que se 
resuelvan los mismos. 

 
Cuando haya sentencia firme, si es a nuestro favor y la Empresa no cumple de oficio, tenemos 
12 meses para reclamar judicialmente el cumplimiento de este derecho.  
 
Para cualquier duda al respecto, podéis poneros en contacto con los Delegados y Delegadas del 
Sindicato Ferroviario o dirigiros a nuestros locales sindicales. 
 
 

COHERENCIA Y COMPROMISO. Afíliate a SF-Intersindical 
La alternativa en que confiar 


