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Como ya denunciamos el pasado 13 de noviembre (ver Comunicado SF nº67 de esa fecha), desde su 
aprobación el pasado mes de julio, el RD LEY 20/2012 además de eliminarnos la paga de diciembre de 
2012 y reducirnos muchos de los derechos laborales que habíamos alcanzado en la negociación 
colectiva desde hace años, reduce considerablemente los complementos que teníamos pactados en 
situación de Incapacidad Temporal (baja). 
 

LA APLICACIÓN DE ESAS RESTRICTIVAS MEDIDAS no se hizo esperar. Así, desde el 15 de octubre 
de 2012, y según la "Instrucción Conjunta de las Secretarías de Estado de Administraciones Públicas y de 
Presupuestos y Gastos del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas" emitida esa misma fecha, 
en caso de IT ya no debían percibirse, en principio, los complementos que tenemos pactados en 
Convenio que venían a mejorar las prestaciones de Seguridad Social. 
 

Como sabéis, LOS COMPLEMENTOS QUE TENEMOS PACTADOS EN CONVENIO suponen el 
incremento del porcentaje que, sobre la Base de Cotización de Contingencias Comunes, abonaba la 
Seguridad Social, de manera que, según el proceso y la duración de la IT, se percibía entre el 60% y el 
100% de la Base de Cotización. 
 

El citado RD Ley señala que NO PODRÁN PERCIBIRSE COMPLEMENTOS SUPERIORES 
 

 al 50% de las retribuciones para los 3 primeros días de IT 
 al 75% para los días 4 al 20 
 ni al 100% desde el día 21 y hasta el fin de la misma. 

 

Si esas medidas ya podían suponer la pérdida de retribuciones en nuestro caso (por ejemplo, en un primer 
proceso de IT teníamos garantizado un abono del 90% de la Base de Cotización los tres primeros días), lo 
peligroso en algunos casos resultaba de la aplicación de un porcentaje sobre las retribuciones en lugar de 
hacerlo sobre las Bases de Cotización. 
 
Pues bien, pese a que el RD Ley no concreta más que los porcentajes máximos que se aplicarán sobre 
tales retribuciones, LA INSTRUCCIÓN DADA EN OCTUBRE POR EL MINISTERIO DE HACIENDA Y 
ADMINISTRACIONES PÚBLICAS VENÍA A RESTRINGIR AÚN MÁS ESOS COMPLEMENTOS, 
determinando que las retribuciones a tener en cuenta serán sólo las “fijas e invariables”, dejando 
expresamente fuera del cálculo las pagas extraordinarias (pese a que claramente es un concepto fijo). 
 

Eso, que es una restrictiva interpretación del RD Ley “inventada” por el Ministerio, vendría a eliminar 
del cálculo de la retribución, sobre la que se aplicarían los complementos, una serie de conceptos como las 
variables por objetivos que perciben multitud de categorías en la empresa. Serían los incentivos al 
rendimiento o de naturaleza análoga en términos de la propia Instrucción. 
 

ADIF INCUMPLE LO ACORDADO EN EL II CONVENIO 
"Es de aplicación toda la Normativa Laboral de ADIF vigente… " (Cláusula 5ª II C.C.) 
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No satisfecha con los recortes del RD Ley y los añadidos por la restrictiva interpretación de la Instrucción 
del Ministerio, ADIF hace una nueva reinterpretación de la regulación de los complementos por IT y 
determina unilateralmente que sólo una parte de los conceptos retributivos que percibimos serán 
considerados para calcular la retribución fija del mes considerado para el cálculo de los complementos, lo 
que denominan RR (Retribución de Referencia). 
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Y así lo ha traslado la Dirección de la Empresa al CGE en la reunión que tuvimos el pasado día 22, donde 
nos ha hecho entrega del documento denominado "NUEVO TRATAMIENTO DE LAS I.T. Y DE LAS 
AUSENCAS SIN BAJA". Documento con el que ni el Sindicato Ferroviario ni los demás sindicatos del CGE 
estamos de acuerdo, por lo que vamos a adoptar las medidas jurídicas que procedan para que se respete 
lo que tenemos acordado en Convenio. 
 
Con independencia de que en el Sindicato Ferroviario consideramos que todos los conceptos 
salariales deberían incluirse en el cálculo, con estas regulaciones dejan fuera del mismo conceptos 
que entendemos son también fijos y no deberían considerarse incentivos, entre ellos: 
 

 Complemento de productividad 
 Prima de asistencia 
 Prima de garantía de los sistemas de prima de producción 
 Complementos de Circulación 
 Prorrateo de Pagas Extras y Variables 
 Ayudas por hijo disminuido psíquico 
 etc. 

 
Complementos todos ellos que, se hubieran pactado en base a un módulo económico horario, diario o 
mensual, es evidente que no retribuyen un concreto rendimiento sino trabajos específicos, jornadas 
especiales, circunstancias sociales, etc. pero de forma fija. 
 
Además, Adif incluye en esta nueva regulación lo que denomina "Ausencias por enfermedad o 
accidente sin baja". En estos casos, abonarían esos días como "licencia con sueldo" y sólo en "los cuatro 
primeros días de ausencia a lo largo del año natural sin parte de baja… y siempre que como máximo tres 
de ellos hayan tenido lugar en días consecutivos", considerándose el abono de los que excedan como si se 
tratase de los 3 primeros días de IT, es decir, con el abono del 50% de la Retribución de Referencia (RR). 
 
Con estas nuevas regulaciones, TANTO EL MINISTERIO COMO LA EMPRESA HAN EFECTUADO UNA 
INTERPRETACIÓN MUY RESTRICTIVA DE LA NORMA de manera que, aún aplicando los porcentajes 
máximos que determina el RD Ley, en muchos casos no se percibirá complemento alguno por ser 
ya superior lo que abona la Seguridad Social a los complementos que podrían resultar aplicando 
esos parámetros. 
 
Consideramos que todo esto es una arbitrariedad que sólo perjudica a las personas trabajadoras y deja 
claro cuál es el criterio que siguen el Gobierno y la Empresa, el más restrictivo, no dudando aplicar los 
Convenios en sus términos cuando les beneficia y dejándolos de aplicar, vulnerando el principio 
constitucional de que aún las leyes deben respetar la negociación colectiva, cuando así les interesa. 
 
En la reunión del CGE con la Empresa, todos los sindicatos le hemos mostrado nuestro rechazo a ese 
"nuevo tratamiento" que quieren dar a los casos de IT y ausencias sin baja. Desde el Sindicato Ferroviario 
apoyaremos todas las medidas que se realicen desde el CGE para la no aplicación de tan nefastas 
medidas y sus aún más restrictivas interpretaciones. 
 
 
 
 
 

RESISTIR, LUCHAR, AVANZAR 

Coherencia y compromiso.  Afíliate a SF-Intersindical 
 


