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Elecciones Sindicales en Adif y Grupo Renfe: manchadas por pucherazos y corrupción. 
 

SF-INTERSINDICAL CONSOLIDA SU REPRESENTACION EN LOS CGES 
SIENDO EL ÚNICO SINDICATO DE CLASE QUE AUMENTA 

EL NÚMERO Y PORCENTAJE DE VOTOS 
 

- tras el recorte que pactaron con las empresas, SF-Intersindical mantiene sus delegados, 
mientras UGT pierde 73, CCOO pierde 87 y SEMAF pierde 11 - 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
Tras  las Elecciones Sindicales celebradas ayer en Adif y en el Grupo Renfe, desde SF-Intersindical damos las 
gracias muy especialmente a todos los compañeros y compañeras que nos han dado su apoyo y han 
votado nuestras candidaturas, superando en muchos casos presiones y amenazas que, junto al fraude y 
pucherazos realizados por algunos con el voto por correo y la modificación de los Derechos Sindicales, 
intentaban impedir la presencia del Sindicato Ferroviario en los Comités Provinciales y Generales de Empresa. 
 

A pesar de esas maniobras realizadas por la Dirección de las Empresas y de los sindicatos que le son afines, el 
Sindicato Ferroviario hemos aumentado el numero de votos (obteniendo 2.000 votos, 400 más que en el año 
2011), consolidado nuestra presencia en los Comités Generales de Adif y del Grupo Renfe, dos Representantes 
en los CGEs (uno en Adif y otro en Renfe), hemos obtenido representación en nuevos Comités Provinciales de 
Adif como Asturias, Murcia, Navarra… y de Renfe, como Guadalajara o Zaragoza…, aumentando la 
representación y votos en importantes Comités Provinciales como Asturias, Burgos, León, Barcelona (donde 
hemos ganado las elecciones) o Madrid (tercera fuerza sindical en Adif y en el Comité C4 de Renfe). 
 

DENUNCIAMOS PÚBLICAMENTE EL PUCHERAZO REALIZADO EN BARCELONA donde han manipulado el 
voto recibido por correo: han cambiado casi un centenar de votos recibidos por correo, quitando las 
papeletas que contenían y sustituyéndolas por papeletas de UGT, lo que ha provocado la impugnación del 
proceso en ese ámbito por varios sindicatos. Habrá que estar pendientes por si esa deleznable y corrupta 
actuación se hubiera repetido en otras circunscripciones. 
 

SF-Intersindical seguirá practicando un sindicalismo que actúe como tal: en defensa de los intereses de los 
ferroviarios y las ferroviarias, que diga no a los recortes y a la corrupción. Nuestro compromiso es y seguirá 
siendo con los trabajadores y las trabajadoras. Superado ya este proceso electoral, vamos a seguir trabajando 
y haciendo propuestas ante los retos que los ferroviarios y ferroviarias tenemos en el futuro inmediato, 
entre ellos y muy importantes: la negociación del III Convenio Colectivo de Adif y el I del Grupo Renfe, aumento 
salarial y recuperación del poder adquisitivo, mantenimiento de los puestos de trabajo, que por el mismo trabajo 
se cobre el mismo salario, ingresos suficientes a tiempo completo y con carácter indefinido, recuperar nuestro 
derecho a la prejubilación digna, contra las externalizaciones y las privatizaciones seguiremos defendiendo la 
unificación en una sola empresa pública ferroviaria de Adif y Renfe… 
 

A continuación os informamos de la composición de los Comités Generales de Empresa del Grupo Renfe y de 
Adif, fruto del resultado de estas elecciones y el número de Delegados y Delegadas obtenidos:  
 

COMITÉ GENERAL DE EMPRESA 
 

DELEGADOS/AS  OBTENIDOS 

 Renfe Adif   Renfe Adif 

 2015 2011 2015 2011   2015 2011 2015 2011 

SF-Intersindical 1 1 1 1  SF-Intersindical 30 (+ 3) 27 37 (- 4) 41 

SEMAF 4 4 --- ---  SEMAF 132 (- 11) 143 --- --- 

CCOO 3 3  4 4  CCOO 102 (- 27) 129 141 (- 60) 201 

UGT 3 3  4 4  UGT 100 (- 17)  117 136 (- 56) 192 

CGT 2 2  2 2  CGT   43 (- 15) 58 68 (- 6) 74 

SCF --- ---  2 2  SCF --- ---   67 (- 12) 79 
 

Afíliate a SF-Intersindical … la fuerza de la dignidad 
 

https://twitter.com/SFIntersindical

