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Esta tarde se reúne la Mesa de Materias Generales del I Convenio Colectivo de Adif, y mañana se 
reunirá la de Renfe-Operadora. 
 
Desde SF-Intersindical hemos elaborado, tal y como nos comprometimos a hacer en nuestra 
Plataforma para la Negociación Colectiva (Libro Naranja, página 28), una propuesta para que se 
mejore sustancialmente el apartado “Premios y Régimen Disciplinario” de nuestra Normativa 
Laboral.  
 
Hacemos propuestas concretas encaminadas a lograr mayores garantías ante la apertura de un 
expediente laboral disciplinario y el establecimiento de sanciones, diferentes calificaciones de las 
faltas y sanciones, reducciones del tiempo para su cancelación, etc.  
 
Así mismo, planteamos que se potencien los Premios por acciones meritorias de los trabajadores 
y las trabajadoras del ferrocarril, facilitando su tramitación y concesión. 
 
En este apartado, incluimos también nuestra propuesta para que además del abono en efectivo 
del actual Premio de Permanencia, tengamos derecho al disfrute de un mes adicional de 

vacaciones, a elegir por el trabajador o trabajadora, al cumplir 
los treinta años de servicio prestados en las Empresas (en 
Renfe y en Adif, o en Renfe y en Renfe-Operadora), como ya 
vienen disfrutando trabajadores y trabajadoras de otras 
empresas y sectores de la producción. 
 
También planteamos la actualización de la definición del acoso 
sexual, el acoso por razones de sexo y la inclusión del acoso 
moral (mobbing) en nuestra Normativa Laboral, fijando las 
necesarias garantías para evitar estas conductas y, de 
producirse, tener establecido un protocolo de actuación frente a 
todo ello. 
 
Se trata de un documento de 25 páginas con el que 
pretendemos dar respuesta a cuestiones que, junto a todas las 
demás que estamos proponiendo para su Negociación en este 
Convenio Colectivo, son importantes para el conjunto de 
trabajadores y trabajadoras del ferrocarril. 
 

Del resultado de estas reuniones y de las posiciones que en las mismas se expongan, os 
mantendremos informados, como venimos haciendo habitualmente.  
 

HAY OTRO SINDICALISMO. Afíliate a SF-Intersindical 
El futuro necesario… ahora más fuertes 


