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RENFE Y ADIF:
CGT PRESENTA CONFLICTOS COLECTIVOS EN
AMBAS EMPRESAS POR LA AMORTIZACIÓN DE
DESCANSOS Y FESTIVOS CON DÍAS DE LICENCIA.
El pasado día 17 de Noviembre hemos presentado ante la Audiencia Nacional las
preceptivas demandas sobre Conflicto Colectivo con el objeto de lograr que la
contabilización de los días de permisos retribuidos (licencias), sean únicamente sobre
días de trabajo efectivo, sin que se amorticen días de descanso o festivos durante su
cómputo.
Como tod@s sabemos, la empresas, una vez comienzan a contar los días de licencia los
aplica a días naturales, sin tener en cuenta el gráfico del /la trabajador/a figurando
estos permisos retribuidos sobre descansos o festivos, que de esta forma quedan
amortizados y se pierden.
Teniendo en cuenta la diversidad de rotación de días de trabajo, descansos y festivos
existentes tanto en RENFE y ADIF, está siendo muy corriente la aplicación de licencias
en días en los que no se trabaja, en otra y nada nueva, interpretación de la normativa
claramente perjudicial para los trabajador@s.
El objetivo de esta acción jurídica es la aplicación de los días de licencia contemplados
en convenio colectivo según el hecho causante (muerte, enfermedad grave y
hospitalización, intervención quirúrgica sin hospitalización que precise reposo
domiciliario, nacimiento de hijo o adopción y nacimiento de hijo en caso de surgir
complicaciones en el parto) únicamente a días de trabajo efectivo una vez comenzado
su cómputo, respetando los descansos y festivos que se establezcan en el gráfico.
El comienzo de estos permisos se sitúan en el primer día laborable si el hecho causante
coincide con descanso o festivo y así quedaron claros en ambos convenios colectivos
por la aplicación de la Sentencia del Tribunal Supremo de 13 de Febrero ganada por
CGT, sin embargo, en esta sentencia no hubo pronunciamiento sobre la aplicación de
estos días una vez iniciado el cómputo, aunque sí establecía en sus fundamentos de
derecho, la lógica respecto a la aplicación en día de trabajo efectivo, tal y como se
deduce de lo establecido en el art 37.3 del ET. al tratarse de permisos retribuidos para
ausentarse del trabajo, y si no se trabaja, no tiene sentido su concesión.
Desde CGT entendemos que es necesario extender esta lógica aplicación de lo
establecido en el Estatuto de los Trabajadores y que avala el Tribunal Supremo al
cómputo de estos días, pensados para la atención de situaciones familiares y cuya
concesión en días de descanso o festivos eliminan su propia naturaleza.
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