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Personal de Oficinas: vacaciones y retorno presencial a puestos de trabajo 
 

LOS CALENDARIOS DE VACACIONES ESTÁN PARA CUMPLIRLOS, 
Y EL RETORNO PRESENCIAL DEBERÍA SER ACORDADO 

 

- la Empresa no puede imponer cambios en el calendario de vacaciones, 
aunque sea para disfrutarlas en agosto, salvo aceptación voluntaria de la persona afectada - 
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SOBRE LAS VACACIONES. 
 
Con fecha 04/06/2020, la Dirección General de Seguridad, Organización y Recursos Humanos de Renfe 
ha emitido una carta en la que afirma que "es necesario que todos los trabajadores que prestan su servicio 
en Oficinas disfruten, como mínimo, 4 semanas completas de vacaciones durante el mes de agosto. 
Excepcionalmente, en aquellos servicios considerados esenciales disfrutarán en el periodo comprendido 
entre el 1 de julio y el 15 de septiembre, 4 semanas de vacaciones, de las que 3 de ellas deben coincidir 
en el mes de agosto". 
 
Esta actuación unilateral por parte de la Dirección, está suponiendo numerosas quejas (con razón) por 
parte de compañeros y compañeras que están viendo alterados sus planes de vacaciones, ya de por sí 
muy mermados por culpa de la crisis sanitaria del COVID-19. 
 
Desde SF-Intersindical consideramos que esta directriz supone una clara alteración de los 
calendarios de vacaciones pactados, que son de obligado cumplimiento por parte de la Empresa salvo 
acuerdo mutuo entre la persona trabajadora y la Dirección de la Empresa. Por este motivo, en la reunión 
del próximo jueves entre la Dirección de la Empresa y los Sindicatos del CGE, el Sindicato Ferroviario va a 
solicitar la rectificación de dichas directrices en el sentido de que sólo aquellas personas que acepten 
voluntariamente el disfrute de esas semanas de vacaciones en el nuevo período pueden ver alterado 
su calendario vacacional.   
 

SOBRE EL RETORNO PRESENCIAL A LOS PUESTOS DE TRABAJO EN RENFE Y ADIF. 
 
Consideramos que tanto Renfe como Adif deberían mantener el teletrabajo para aquellas personas que así 
lo soliciten, cumpliendo con la prórroga establecida en el Real Decreto Ley 15/2020 de "medidas urgentes 
complementarias", que en su artículo 15 establece que el trabajo a distancia continuará teniendo 
carácter preferente durante los dos meses siguientes a la finalización del estado de alarma. 
 
Por tanto, el retorno paulatino a las oficinas debería hacerse con carácter voluntario en aquellos 
puestos en los que el teletrabajo sigue siendo posible, siendo necesario que dicho retorno se realice 
mediante negociación y acuerdo previo con la Representación Sindical. Además, y de forma estricta, 
deberán respetarse en estos casos las máximas medidas de protección para la salud y la seguridad 
de las personas trabajadoras.  
 
Esperamos que la Dirección de ambas Empresas sea sensible a esta problemática y, reconociendo 
el esfuerzo realizado por la plantilla en estos difíciles momentos, no imponga sus criterios de forma 
unilateral y contraria a la voluntad y necesidades (conciliación familiar y laboral, etc.) de la plantilla. 
 
Finalmente, recordarles que ante la falta de una regulación específica del teletrabajo, esta es una 
cuestión que debería abordarse cuanto antes para su negociación con la Representación Sindical, de 
forma que se respeten horarios, descansos, conciliación y demás cuestiones, que deben ser objeto 
de negociación y acuerdo para que el teletrabajo se realice de forma adecuada y respetando los 
derechos laborales de toda la plantilla. 
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