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Solución favorable al Conflicto Colectivo presentado por los sindicatos 

RENFE DEBE ABONAR LOS CASOS DE IT 
SEGÚN LO REGULADO EN CONVENIO 

- El Tribunal Supremo nos da la razón y desestima el Recurso de la Empresa - 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

El 11 de junio de 2013 los sindicatos del CGE de RENFE presentamos demanda sobre Conflicto 
Colectivo ya que la Empresa, unilateralmente, dejó de aplicar el Convenio Colectivo sobre los 
complementos a abonar en los supuestos de Incapacidad Temporal (IT), procediendo a efectuar 
descuentos indebidos a los compañeros y compañeras afectados por esta situación, alegando 
que lo hacía en base a lo dictado por el Gobierno con el Real Decreto 20/2012. 
 
El 4 de octubre de aquel año la Audiencia Nacional dictó Sentencia en la que nos dio la 
razón: "los casos de Incapacidad Temporal, cualquiera que sea la contingencia 
determinante de la misma, se abone conforme a los regulado en el Convenio Colectivo". 
 
De ese modo, la Audiencia Nacional nos daba la razón frente a los recortes impuestos por el 
Gobierno y la Empresa y obligaba a esta a ajustarse a lo que tenemos pactado en el Convenio 
Colectivo. 
 
Sin embargo, la Dirección de RENFE presentó recurso ante el Tribunal Supremo, a pesar de que 
desde el Sindicato Ferroviario demandamos que no lo hiciera, que acataran la Sentencia y 
aplicaran lo dictaminado por la Audiencia Nacional, regularizando las cantidades 
descontadas indebidamente y abonando en lo sucesivo los casos de Incapacidad Temporal 
según lo establecido en nuestro Convenio Colectivo. 
 
Ahora, el Tribunal Supremo nos ha vuelto a dar la razón, en Sentencia dictada el 23 de 
septiembre y que nos ha sido comunicada esta semana, desestimando el recurso presentado por 
la Dirección de Renfe. La Sentencia afecta al Grupo RENFE y a las empresas comercializadoras 
de Mercancías (IRION, MULTI y CONTREN). 
 
Desde el Sindicato Ferroviario hemos hablado con la Empresa sobre el cumplimiento de la 
Sentencia y abono de las cantidades a los compañeros y compañeras afectados y nos ha 
manifestado que abonaran de oficio las cantidades adeudadas. 
 
Este caso confirma, una vez más, como funciona la Dirección de la Empresa: en lugar de 
resolver las cuestiones por la vía de la negociación colectiva, nos llevan a la judicialización 
o al conflicto. Tendrán que cumplir ahora con una demanda sindical que hace ya dos años 
resultó favorable para los trabajadores y trabajadoras y que con su recurso, ahora 
desestimado, sólo han conseguido demorar injustificablemente en el tiempo. 
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