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Tras la denuncia formulada por SF-Intersindical 

ABREN EXPEDIENTE SANCIONADOR A RENFE POR VULNERAR 
EL DERECHO A PERMISO RETRIBUIDO PARA IR A VOTAR 

- es una actitud reincidente de la Dirección de Recursos Humanos de Cercanías en Catalunya -

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

Cada vez que se realizan elecciones (municipales, autonómicas, generales, europeas…) se 
regula de manera concreta, mediante Ordenes y/o Decretos la forma en que debe aplicarse en 
esos comicios la Ley Electoral, así como la participación de los trabajadores y las trabajadoras 
que ese día no disfrutan de descanso semanal y su jornada laboral coincide, total o parcialmente, 
con el horario de apertura de los colegios electorales. Se concreta con ello el derecho a permiso 
retribuido establecido en el Estatuto de los Trabajadores. 
 
Y, una vez más, la Dirección de Cercanías de RENFE Viajeros en Catalunya ha vulnerado ese 
derecho a varios trabajadores. Ya en ocasiones anteriores el Sindicato Ferroviario tuvimos que 
denunciar esa actitud ante la Autoridad Laboral, que resolvió levantando Acta de infracción por 
incumplimiento grave sancionando a la empresa por ello. 
 
Ahora, tras las Elecciones al Parlament de Catalunya del pasado 27 de septiembre ha vuelto a 
suceder lo mismo. Y el Sindicato Ferroviario volvimos a denunciar la actitud de la Dirección de la 
Empresa, que negó el permiso retribuido a varios trabajadores a quienes le coincidía su jornada 
laboral en más de cuatro horas con el horario de apertura de los colegios electorales. 
 
Tras las correspondientes actuaciones inspectoras, la Inspección de Trabajo y Seguridad Social 
de Catalunya ha concluido un Informe en que confirma la "vulneración del derecho a permiso 
retribuido" establecida en el Estatuto de los Trabajadores y en la Orden (EMO) del "Departament 
de Empresa i Ocupació" de la Generalitat por la que se establecieron las instrucciones necesarias 
para la participación de las personas trabajadoras en la elecciones al Parlament de Catalunya. 
Ante ese incumplimiento empresarial han iniciado expediente administrativo sancionador.  
 
Parece que las sanciones por actuaciones similares en ocasiones anteriores le han importado 
poco o nada a la Dirección de RENFE, por lo que no sería de extrañar que las mismas se hayan 
producido también en otros lugares sin que hayamos tenido conocimiento de ello para poderlo 
denunciar. 
 
En todo caso, esperamos que cese ya de una vez esa reiteración en vulnerar los derechos 
de las personas trabajadoras, y que en próximos procesos electorales la Dirección de la 
Empresa se ajuste a derecho y cumpla la ley posibilitando que los trabajadores y las trabajadoras 
podamos ejercer nuestro derecho. 
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