
MM.II. y Cuadros, reclamación de haberes 
CORRESPONDE EL COBRO DE LA BOLSA DE VACACIONES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Como informábamos en nuestro Comunicado 1 SF de este año, el Tribunal Supremo ha 
reconocido, mediante sentencia firme, el derecho de los Mandos Intermedios y Cuadros al 
cobro de la Bolsa de Vacaciones. 
 
La Empresa recurrió ante ese Tribunal para no pagar dicha Bolsa de Vacaciones, pero ha 
perdido el recurso, por lo que está obligada a abonarla. 
 
Como en otras ocasiones, y a pesar de lo anterior, la empresa hace “oídos sordos” y no ha 
pagado de oficio las cantidades que nos adeudan, por lo que los trabajadores/as nos 
vemos obligados a tener que hacer las reclamaciones por los haberes que en justicia nos 
corresponden. 
 
Por ello, desde el Sindicato Ferroviario estamos procediendo a efectuar, ante RENFE-
Operadora y ADIF, las reclamaciones de quienes habiendo devengado la Bolsa de 
Vacaciones desde el año 1999 no han percibido por ello cantidad alguna. 
 
Como sabéis, el cobro de la Bolsa de Vacaciones se genera: 
 

• Cuando se disfrutan fuera de los meses de verano (de junio a 
septiembre ambos inclusive), teniendo derecho a la cantidad fijada 
como “1/3” en las Tablas Salariales por cada día disfrutado fuera 
de ese período.  

 
• Cuando, por causas imputables a la empresa, se disfrutan fuera 

de las fechas concedidas en calendario, debiendo abonarnos 
“1/2” por cada día coincidente en verano, y “1/2” más “1/3” por 
cada día no coincidente en verano. 

 
Quienes estéis en esta situación, queráis proceder a la reclamación de las cantidades que 
en cada caso concreto os corresponden o ampliar la información, podéis contactar con los 
Delegados de Personal del S.F. , o llamar a los teléfonos 91 774 98 73 (exterior) o 169 873 
(interior) del Sindicato Ferroviario.  
 
 
 

LAS COSAS PUEDEN Y DEBEN SER DE OTRA MANERA 
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