
COMUNICADO 24 
01/03/2011

 

Elecciones Sindicales en Adif y Renfe-Operadora 
SF-INTERSINDICAL CONSOLIDA SU REPRESENTACIÓN EN LOS CGEs 
- mantenemos 1 Representante en el CGE de Adif y 1 Representante en el CGE de Renfe-Operadora - 

                  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 
sf-intersindical@sindicatoferroviario.com

 
 
 
 
 
 
 
   
 

Tras  las Elecciones Sindicales celebradas en el día de hoy en Adif y en Renfe-Operadora, desde el 
Sindicato Ferroviario queremos agradecer 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 han intentado impedir la presencia de SF-Intersindical en los Comités Provinciales.  
 
En estas elecciones, las terceras en las que concurre el Sindicato Ferroviario, hemos consolidado nuestra 
presencia en los Comités Generales de Adif y de Renfe-Operadora, obteniendo dos representantes en los 
CGEs (uno en Adif y otro en Renfe-Operadora), hemos obtenido representación en nuevos Comités 
Provinciales como Ciudad Real, Sevilla, Toledo…, hemos aumentado la representación en Granada, León, 
Pontevedra, Zaragoza…, siendo el segundo sindicato más votado en la provincia de Barcelona y 
obteniendo representación en todos los Comités Provinciales de Madrid. 
 
Estos resultados demuestran la falsedad y el fracaso de quienes afirmaban que habíamos desaparecido, 
especialmente aquellos sicarios que -en pago a prebendas obtenidas de la empresa y de su nuevo/viejo 
sindicato- han intentado desestabilizar al Sindicato Ferroviario y han ejercido presiones y amenazas sobre 
nuestros candidatos y candidatas, pretendiendo impedir que los ferroviarios y ferroviarias pudieran acudir a 
votarnos, intentando acallar -sin haberlo conseguido- la voz alternativa que representa nuestro sindicato. 
 
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 importante, la negociación 
del II Convenio Colectivo, recuperar el derecho a la prejubilación como lo hemos venido disfrutando desde 
hace decenas de años, garantizar la promoción profesional, el incremento salarial y mejores condiciones 
de trabajo, con más y mejores derechos sociales y laborales. 
 
A continuación os informamos de la composición de los Comités Generales de Empresa de Renfe-
Operadora y de Adif, fruto del resultado de estas elecciones y el número de representantes obtenidos:  
 
 

COMITÉ GENERAL DE EMPRESA  REPRESENTANTES OBTENIDOS 
           
 Renfe Adif   Renfe Adif 
 2011 2007 2011 2007   2011 2007 2011 2007

SF-Intersindical 1 1 1 1  SF-Intersindical 27 33 41 47 
SEMAF 4 4 --- ---  SEMAF 143 150 --- --- 

UGT 3 3  4 4  UGT 117 121 192 191 
CCOO 3 4  4 4  CCOO 129 137 201 201 
CGT 2 1  2 2  CGT 58 49 74 76 
SCF --- ---  2 2  SCF --- --- 79 83 

 

 
 

COHERENCIA Y COMPROMISO.  Afíliate a SF-Intersindical 


