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LA DIRECCIÓN  DE ADIF SE RESISTE A RECONOCER 
TODOS LOS DERECHOS DE SUS TRABAJADORES 

 

Nunca nos cansaremos de expresar, y lo seguiremos haciendo, que los derechos se consiguen 
luchando de manera tozuda y continua, por eso, CGT ha luchado desde el principio para 
conseguir que en vacaciones se abonen todos los conceptos a los que tenemos derecho según 
el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE). 
 

Recordemos, que el derecho a percibir en vacaciones parte de los abonos que asiduamente 
cobramos, emana de la jurisprudencia del TJUE. Jurisprudencia que la patronal incumplía y 
que desde CGT reivindicamos en varias demandas desde el 2014 y a las que finalmente, el TS 
ha dado el definitivo espaldarazo. 
 

En la reunión mantenida hoy con la Dirección de ADIF, como respuesta a las papeletas de 
conciliación previa a la vía judicial, planteadas por el SFF-CGT, CC.OO y UGT, con el objeto de 
solicitar la integración de determinadas claves y conceptos salariales en la retribución de 
vacaciones, hemos obtenido como respuesta la aceptación parcial de los que solicitábamos. 
 

Las claves que se pretenden integrar en la paga de vacaciones son los conceptos 020 Horas a 
prorrata; 021 Horas extras por fuerza mayor; 024 Horas extraordinarias estructurales; 029 
Horas extras en función piloto; 036 Brigada de socorro; 039 Brigada de incidencias; 243 Plus 
de peligrosidad; 244 Plus de toxicidad; 245 Plus de maniobras; 249 Plus de instalaciones fijas 
y comunicaciones; 295 Complemento de puesto de atención a incidencias MMII de 
infraestructura; 300 Complemento de puesto por compensación de refrigerio; 302 
Complemento de puesto por brigada de socorro MMII; 303 Complemento de puesto por toma 
y deje MMII;  304 Complemento de puesto por jornada partida; 322 Toma y deje; 348 
Gratificación personal obras e instalaciones en caso de accidentes; 572 Indemnización por 
recepción y entrega del servicio y 576 Indemnización por jornada partida.  
 

De estas claves salariales, la empresa ha reconocido que deben ser incluidas en la retribución 
media de vacaciones las siguientes: 020, 021, 024, 029, 243, 245, 300, reivindicadas por todos. 
Y exclusivamente demandadas por CGT: 244 Plus de toxicidad; 249 Plus de instalaciones fijas 
y comunicaciones; 348 Gratificación Personal Obras e Instalaciones en Caso de Accidentes. 
 

Para su abono, es necesario que en los 12 meses anteriores al disfrute de las vacaciones, el 
trabajador o trabajadora haya percibido esos abonos durante un periodo de 7 meses. 
 

 Los efectos retroactivos se calcularán desde julio de 2017 y la previsión para su abono será en 
la nomina de diciembre de 2018.  
 

Para CGT este acuerdo no supone la finalización de la vía jurídico/sindical respecto al resto de 
conceptos no reconocidos por la empresa y los cuales suponen un agravio a los derechos de 
los trabajadores que sistemáticamente la dirección les viene denegando, por lo que desde el 
SFF-CGT seguiremos demandando el cumplimiento íntegro del derecho. 

 

REIVINDICA JUNTO A CGT. ¡AFÍLIATE!  
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