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Elecciones Sindicales en Ferrovial Logística de Madrid Atocha 

SF-INTERSINDICAL ENTRA EN EL COMITÉ DE FERROVIAL 
DE MADRID LOGISTICA DE ATOCHA 

- aumenta así la representación del Sindicato Ferroviario, 
sumándose a la que ya tenemos en los otros Comités de Madrid y de Barcelona -  

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
Desde SF-Intersindical queremos agradecer a todos los compañeros y compañeras que nos han dado su 
confianza votando la candidatura del Sindicato Ferroviario en las elecciones sindicales celebradas los días 
4 y 5 de diciembre para la elección del Comité de Logística de la empresa FERROVIAL en Madrid-Atocha. 
 

El apoyo de los trabajadores y trabajadoras en las elecciones celebradas en Logística de Ferrovial 
Madrid han permitido que el Sindicato Ferroviario entre por primera vez en este Comité de Empresa, 
mediante un delegado que se suma a los que ya 
tenemos en los otros Comités de Madrid y de 
Barcelona: 7 compañeros y compañeras, entre 
Delegados de Comité y Delegados de Sección Sindical, 
que trabajaremos conjuntamente por los derechos y 
reivindicaciones de nuestro colectivo. 
 

Los resultados de estas elecciones fortalecen el 
sindicalismo alternativo y terminan con las mayorías 
absolutas en Madrid. El resultado de las elecciones 
conforma un Comité en Logística  FERROVIAL formado por 
9 personas: 1 SF-Intersindical (que nos presentamos por 
primera vez), 2 UGT, 3 CGT y 3 CCOO (que pierde 2 
delegados respecto a las anteriores elecciones).  
 

Una dinámica similar a la que se está produciendo en 
otros ámbitos donde participan los sindicatos de nuestra 
CONFEDERACIÓN INTERSINDICAL: en la Enseñanza, 
donde nuestros compañeros y compañeras de STEs-
Intersindical han revalidado su representación como 
primera fuerza sindical, en la Administración Pública, 
con el éxito de STAS-Intersindical, o en transporte por 
carretera donde en TDN-Barcelona hemos ganado las 
elecciones. 
 

Estamos convencidos de que también en las próximas 
Elecciones Sindicales que se celebraran en Renfe y en Adif, el Sindicato Ferroviario vamos a seguir 
sumando apoyos para cambiar las cosas: recuperar nuestros derechos, y terminar con los recortes y la 
corrupción que estamos padeciendo, también en el ferrocarril. 
 

Los Delegados y Delegadas de SF-Intersindical mantendremos nuestro compromiso con los compañeros y 
compañeras de FERROVIAL, y continuaremos trabajando por unos salarios dignos, por mejorar nuestras 
condiciones sociales y nuestras condiciones de trabajo, por defender la estabilidad en el empleo y luchar 
contra los despidos, como los que recientemente hemos sufrido en nuestra empresa. 
 
 

https://twitter.com/SFIntersindical

