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Para despejar cualquier sospecha sobre corrupción en nuestras empresas 
 

SF-INTERSINDICAL HA SOLICITADO A LA DIRECCION DE ADIF Y DE RENFE 
INFORMACION SOBRE LOS CONSEJOS DE ADMINISTRACION 

 

- tarjetas y medios de pago, si los hubiere, con indicación de las cantidades, 
conceptos del gasto efectuado y titular; cantidades abonadas de forma regular, 

conceptos, perceptores, gastos de representación, de viajes o similares - 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

Día a día crece la indignación ante los numerosos casos de corrupción y saqueo que estamos conociendo, 
y que afectan a todos los ámbitos: banqueros, empresarios, instituciones del estado desde ayuntamientos 
hasta la casa real, consejos de administración, partidos políticos, sindicatos… 
 

Así lo venimos denunciando desde el Sindicato Ferroviario (ver Comunicados 72 SF del 9/10/14 ó 66 SF 
del 26/8/14) hartos de tantos ladrones y corruptos mientras sufrimos el recorte de nuestros derechos 
laborales y sociales, la pérdida del poder adquisitivo de nuestros salarios, que nos alarguen la edad de 
jubilación, precaricen el empleo, generalicen los contratos basura, expulsen a un millón de jóvenes a 
trabajar al extranjero, condenen a más de seis millones de personas al paro, apliquen congelación salarial 
desde hace más de cinco años, destrocen y privaticen descaradamente las empresas públicas, la sanidad, 
la enseñanza, el transporte ferroviario, acaben con las ayudas a la dependencia, desahucien a miles de 
familias y estafen a tantas otras… y encima descubriendo, día tras día, más casos de saqueo y corrupción. 
 

Ante este estado de corrupción generalizada, desde SF-Intersindical tenemos la obligación de 
preguntar, y el derecho de saber, la situación en nuestras empresas. Y en este sentido nos hemos 
dirigido por escrito a los Presidentes de Renfe y de Adif: "consideramos que la transparencia -así se lo 
hemos transmitido- es la mejor manera de alejar cualquier sospecha que pueda recaer también sobre la 
gestión en nuestras empresas". 
 

Por ello, les hemos solicitado la siguiente información: condiciones retributivas, laborales y de 
funcionamiento de los Consejos de Administración de ADIF y de RENFE y de las personas que los 
componen, cargo y representación que ostentan en los mismos; así como si los hubiere, tarjetas y medios 
de pago con indicación de las cantidades, conceptos del gasto efectuado y titular; cantidades abonadas de 
forma regular, conceptos, perceptores, gastos de representación, de viajes o similares, así como cualquier 
otra información que ayude a demostrar y garantizar el buen funcionamiento de dicho Consejo de 
Administración, todo ello relativo a los últimos cinco años. 
 

Estamos a la espera de que se 
nos informe de todo ello y 
puedan despejarse dudas, 
como las generadas por la 
existencia de "tarjetas de 
viajes" de sindicalistas y 
demás miembros del Consejo 
de Administración (que según 
se ha hecho público unos han 
devuelto y otros no) y que 
quede absolutamente claro el 
funcionamiento de los 
Consejos de Administración y 
la gestión en Renfe y en Adif. 

 

DEFENDER EL FERROCARRIL, GARANTIZAR EL FUTURO 
Resistir, Luchar, Avanzar.  Afíliate a SF-Intersindical 

http://www.sindicatoferroviario.com/DOCUMENTACION/2014/72_SF14.pdf
http://www.sindicatoferroviario.com/DOCUMENTACION/2014/66_SF14.pdf
http://www.sindicatoferroviario.com/DOCUMENTACION/2014/66_SF14.pdf
https://twitter.com/SFIntersindical

