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En tanto no se negocien y acuerden, la movilidad se regirá en ambas empresas por lo 
establecido con carácter general en la Normativa Laboral actual, estableciendo las 
debidas garantías de transparencia e igualdad de oportunidades. 

 
 

Capítulo 4 
 

JORNADA 
 
En la actualidad el peso de las nuevas tecnologías sobre el factor humano en la 
empresa incide cada vez más. Es hora de que estos avances tecnológicos reviertan 
en una mejora sustancial de las condiciones de vida social y laboral del conjunto de 
los ferroviarios y ferroviarias. 
 
En julio de 2018 fue aprobada la Ley 6/2018 de 3 de Julio de Presupuestos 
Generales del Estado, que establece una jornada de 37,5 horas semanales en su 
contabilización anual para el funcionariado y para las plantillas de empresas y 
entidades públicas. Esto supone una reducción de jornada de 108 horas anuales 
sobre las 1.720 h. que tenemos en Adif y en Renfe. 
 
Aunque es una reducción insuficiente y alejada de las 35 h. de jornada semanal 
que reivindicamos desde el Sindicato Ferroviario, es un pequeño paso, pero 
que ha sido silenciado hasta hace bien poco y sobre la que no se ha iniciado ningún 
proceso de negociación con los Comités Generales de Empresa para su puesta en 
marcha. Por eso, SF-Intersindical hemos solicitado ya en el mes de septiembre 
pasado, al Ministerio de Fomento y a las Presidencias de Adif y de Renfe, que 
con carácter urgente se inicie la negociación y la implantación real de dicha 
jornada de 37,5 h. ya aprobada en la mencionada Ley. 
 
Esto supondrá mejoras en las condiciones laborales y sociales del colectivo 
ferroviario que garantiza el servicio ferroviario las 24 horas del día y los 365 días del 
año, trabajando -una parte importante del mismo- en turnos y gráficos, mañanas, 
tardes, noches, sábados, domingos y festivos…, lo que hace muy difícil conciliar la 
vida laboral, personal y familiar. 
 
4.1. POR LA JORNADA SEMANAL DE 35 H. 
 
Es imprescindible actuar sobre la reducción de jornada diaria y sobre la jornada 
semanal o cíclica para conseguir la implantación de la jornada semanal de 35 h., para 
trabajar en mejores condiciones y generar nuevos ingresos frente al elevado paro 
existente, especialmente entre la juventud. 
 
Es necesaria la implantación de las 35 h. para garantizar este derecho al conjunto de 
trabajadores y trabajadoras. SF-Intersindical defiende la necesidad de aplicar esta 
jornada laboral en el ámbito ferroviario, como ya se ha conseguido en otras empresas 
y organismos oficiales. 
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Al mismo tiempo, debería establecerse un calendario para la implantación de otras 
medidas encaminadas a lograr una mayor reducción de la jornada, que a su vez 
generen empleo. Por ejemplo, 4 días de trabajo y 3 de descanso, o el establecimiento 
de un cuarto turno con jornadas de 6 h. diarias.  
 
4.2. MEJORES CONDICIONES EN GRÁFICOS ROTATIVOS Y CÍCLICOS. 
       REDUCIR NOCTURNIDAD.  
 
Deben establecerse gráficos rotativos y cíclicos con menos días consecutivos de 
nocturnidad, con ciclos de tres o cuatro días máximos de trabajo, de forma que los 
descansos en fines de semana roten en un espacio mas breve de tiempo, mejorando 
la conciliación familiar de estos trabajadores y trabajadoras. 
 
4.3. ASUNTOS PROPIOS. 
 
Debe garantizarse el disfrute, sin excepciones, de todos los días de Licencia con 
sueldo sin justificar. 
 
Estos días, denominados de Asuntos Propios sin justificar, deben ser irrenunciables 
para toda la plantilla. 
 
4.4. VACACIONES. 
 
Establecer, en los casos de vacaciones fraccionadas, un equilibrio entre los días que 
se disfrutan en verano y los que se disfrutan en invierno, garantizando que el período 
de mayores días de disfrute coincida con la época estival. 
 
Garantizar en los meses de junio (2ª quincena), julio, agosto y septiembre (1ª 
quincena), un disfrute mínimo anual de 18 días naturales. 
 
Posibilidad de sumar los 14 festivos anuales a las vacaciones en aquellos servicios y 
dependencias donde así lo acuerden los trabajadores y trabajadoras. En este caso se 
tendrá en cuenta que estos festivos, prorrateados, forman parte de los ciclos y por lo 
tanto generan días de descanso, los cuales deben ser también acumulados a los días 
de vacaciones. 
 
Con objeto de garantizar la calidad del servicio y evitar la acumulación de trabajo, 
deben adoptarse medidas que permitan la sustitución de trabajadores y trabajadoras 
durante su periodo vacacional. 
 
4.5. CONCILIACIÓN DE LA VIDA LABORAL, PERSONAL Y FAMILIAR. 
 
Se deben aplicar medidas efectivas que permitan conciliar nuestra vida laboral y 
personal, como ya existen en empresas de otros países europeos.  
 
Urgen políticas que mejoren las licencias de maternidad y de paternidad, facilitando la 
conciliación y los cuidados que conlleva tener o adoptar un hijo o hija. El tiempo 
mínimo de licencia para su cuidado debe aumentar considerablemente como existe 
en otros países (Austria, Albania, Bosnia, Bulgaria, Croacia, Eslovaquia, Grecia, 
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Hungría, Irlanda, Macedonia, Montenegro, Noruega, Polonia, Portugal, Suecia, Reino 
Unido…) algunos de los cuales tienen hasta 480 días de licencia por maternidad y 
paternidad. 
 

ENTRE LAS MEDIDAS QUE PROPONEMOS ESTÁN: 
 

 Progresiva disminución de las jornadas partidas tendiendo a su 
eliminación, salvo las que se realicen con carácter voluntario mediante 
acuerdo, potenciando las jornadas continuadas. Adaptar los horarios en 
verano. 

 
 Que la jornada partida no se prolongue más allá de las 17,00 h. salvo 

voluntad expresa de la persona trabajadora. 
 
 Flexibilización de jornada y horarios, con carácter voluntario, para todo 

el personal cuyo puesto de trabajo lo permita. 
 
 Adaptación de horarios y flexibilización de jornada para personal con hijos o 

hijas menores de 12 años o personas dependientes a su cargo. 
 
 Fomento del teletrabajo de forma voluntaria, dotando la empresa los 

medios informáticos y telemáticos necesarios para ello. 
 
 Creación de escuelas infantiles en las dependencias o, en su defecto, 

contratación de centros externos cercanos a los centros de trabajo a cargo de 
la empresa. 

 
 Facilitar el cuidado de personas mayores o dependientes que convivan 

con el trabajador o trabajadora. Ayuda económica de la empresa para el 
ingreso, en su caso, de dichas personas en centros cercanos al puesto de 
trabajo. 

 
 Establecer como permiso retribuido la asistencia del trabajador o 

trabajadora a visitas médicas y pruebas diagnósticas, incluyendo en su 
caso el día o días de preparación previa, cirugía ambulatoria y donaciones. 

 
 Establecer como permiso retribuido el acompañamiento a familiares 

dependientes, hijas e hijos menores para visitas médicas, pruebas 
diagnósticas que requieran acompañante, cirugía ambulatoria y donaciones. 

 
 Establecer como permiso retribuido los días necesarios para aquellas 

personas trabajadoras que inicien procesos de acogimiento, preadopción y 
adopción. 

 
4.6. PERSONAS DISCAPACITADAS. 
 
SF-Intersindical defendemos el aumento de los cupos de contratación a personas 
con discapacidad. Este colectivo no puede seguir siendo el gran “olvidado”, y las 
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plantillas deben aumentar también con personas discapacitadas, garantizando que su 
integración en el mundo laboral sea cada vez mayor. 
 
Hay que generalizar la eliminación de barreras arquitectónicas en estaciones, 
trenes y dependencias ferroviarias. 
 
4.7. MARCOS REGULADORES. 
  
La mayoría de los marcos reguladores han introducido cambios normativos que han 
desregulado jornadas y condiciones laborales. 
 
Por ello, es preciso modificar y revertir los retrocesos introducidos, para mejorar 
nuestras condiciones laborales en cuanto a regulación de jornada y funciones se 
refiere. 
 
4.8. JORNADAS ATÌPICAS. 
 
Hay que evitar jornadas atípicas o irregulares, como por ejemplo las que han 
impuesto en algunos Talleres, Estaciones intermodales, etc., salvo pacto en contrario 
con la representación sindical que haya sido aceptado voluntariamente por la plantilla 
afectada. 
 
4.9. INTERRUPCIÓN PARA TOMA DEL REFRIGERIO. 
 
Incremento del descanso a 30 minutos diarios para el refrigerio, para todos los 
ferroviarios y ferroviarias. 
 
 
 

Capítulo 5  
 

RETRIBUCIONES, 
PLUSES E INDEMINZACIONES 

 
 
5.1. DECISIÓN PROPIA DE LOS FERROVIARIOS Y LAS FERROVIARIAS. 
 
Es necesario recuperar el poder de decisión por parte del colectivo ferroviario, 
siendo las organizaciones representativas de los trabajadores y trabajadoras 
del ferrocarril quienes negocien y acuerden la subida salarial que nos 
corresponde. 
 
Que nunca más se vuelva a condicionar la subida salarial de los ferroviarios y 
ferroviarias a ámbitos de negociación ajenos a nuestras empresas, como viene 
sucediendo en los últimos años en los que se vincula nuestro incremento salarial a lo 
establecido por otros en la Mesa de la Función Pública. 




