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Resolución del Pleno Estatal de Representantes del Sindicato Ferroviario. 
 

SF-INTERSINDICAL CONTRA LA REPRESION SINDICAL EN FEVE 
 

- la empresa responde con amenazas y expedientes a las denuncias que hemos efectuado - 

                  www.sindicatoferroviario.com       www.intersindical.es 
Av. Ciudad de Barcelona, 2, posterior. 28007 Madrid. 

Tel: 917749871/72  Inter: 169871/72  Fax: 917749875 Fax inter: 169875 
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El Pleno Estatal de Representantes del Sindicato Ferroviario, reunido en la localidad de Pinto 
(Madrid) los días 26 y 27 de octubre pasados, acuerda mostrar el total apoyo a nuestros 
Representantes Sindicales en FEVE que están denunciando la situación en la Empresa, y 
condenamos y rechazamos la actitud antisindical de la Dirección de FEVE. 
 
La Dirección de FEVE ha respondido con amenazas y expedientes contra los Representantes de los 
Trabajadores por haber denunciado públicamente, como es nuestra obligación, entre otras cuestiones 
las siguientes: 
 

● La nefasta gestión de esa Dirección. 
 

● El aumento vertiginoso de Técnicos de “libre designación” (que han ascendido en un 
250% en poco más de 4 años). 

 

● La escandalosa falta de seguridad en las instalaciones de las estaciones. 
 

● La falta de inversión en dichas instalaciones (mientras se gastan miles de euros para 
patrocinios y mecenazgos rocambolescos). 

 

● La inseguridad en pasos a nivel. 
 

Por todo lo anterior, ya ha habido varios accidentes que, si no se pone solución, podrían repetirse en 
el futuro. 
 
Desde hace meses, SF-Intersindical en FEVE, haciéndose eco del hartazgo de la plantilla ante esa 
situación, ha impulsado la denuncia pública de todo lo anterior con intención de que se pueda cambiar 
y mejorar. 
 
La última actuación se produjo con la denuncia de la peligrosa situación del paso a nivel peatonal (a 
ras de suelo) que cruza las vías de la estación de La Vecilla (León). Los miembros del Comité de 
Empresa de FEVE en León,  Miguel Escobar González (S.F.) y Juan José González Díez realizaron 
una rueda de prensa en las proximidades del paso para demostrar a la opinión pública el peligro que 
conlleva. Este paso, generado por FEVE al eliminar el cierre perimetral que existía, entendemos que 
vulnera la seguridad de los viajeros y usuarios.  
 
En lugar de modificar esas actuaciones empresariales y de buscar soluciones, la Dirección de FEVE 
se ha dirigido directamente sobre éstos Representantes de los Trabajadores con una actitud 
amenazante, coaccionándolos y procediendo a la apertura de expedientes, algunos muy graves, 
contra la Representación Sindical. 
 
Desde el Sindicato Ferroviario rechazamos la actitud antisindical de la Dirección de la Empresa, 
mostramos nuestro apoyo y solidaridad con los compañeros expedientados, y realizaremos las 
acciones jurídicas y sindicales que sean precisas para frenar esa situación y defender el derecho a la 
libertad sindical que se pretende conculcar para mantener determinados “privilegios” a costa de la 
seguridad de las personas. 
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