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En el marco de las reuniones mantenidas con otras Organizaciones y Grupos Parlamentarios 

REUNIÓN ENTRE SF-INTERSINDICAL Y PODEMOS 
- positiva acogida a nuestras propuestas ante la situación en Renfe y en Adif - 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
El pasado domingo día 22, en el marco de las reuniones que mantenemos con las diferentes 
organizaciones sociales, políticas y grupos parlamentarios para exponerles nuestras propuestas y posición 
ante la situación del ferrocarril, SF-Intersindical tuvimos un encuentro con PODEMOS en Madrid. 
 

En representación de PODEMOS asistió su eurodiputado Pablo 
Echenique, y por parte del Sindicato Ferroviario asistieron 
nuestros compañeros Sixto Casado, Secretario General de 
Madrid y Rafael Albarrán, Responsable Estatal del Área de 
Seguridad y Salud y miembro del Comité General de Empresa de 
Adif. 
 

Le informamos de los procesos de desmantelamiento y 
privatización del ferrocarril llevados a cabo por los diferentes 
Gobiernos sustentados por los partidos que se han ido alternando 
en el poder en estos años. 
 

Además de informarle de la situación general que estamos sufriendo, como la congelación salarial desde 
hace cinco años, la falta de plantilla y la necesidad de garantizar los puestos de trabajo, las muy escasas 
contrataciones, algunas por obra y servicio, que hemos denunciado pues las consideramos en fraude de 
ley, la doble escala salarial ya que por el mismo trabajo no se cobra el mismo salario… le hemos planteado 
también cuestiones globales que reivindicamos tanto en Renfe como en Adif: 
 

 Integración de las diferentes empresas que forman el Grupo Renfe, Adif y Alta Velocidad en una 
única empresa pública ferroviaria. 

 

 Auditoria de la deuda generada por la construcción del AVE, donde ya han aparecido casos de 
trafico de influencias, sobrecostes y comisiones, que han generado imputaciones judiciales. 

 

 Apuesta por un ferrocarril 100% público, con generación de empleo estable (contrataciones 
indefinidas y a tiempo completo), prejubilaciones dignas (como hemos venido disfrutando durante 
más de treinta años, y no los despidos colectivos firmados por CCOO, UGT y SEMAF), respeto a lo 
pactado en los Convenios Colectivos. 

 

 Acabar con los chanchullos en los ingresos, ascensos y traslados. Cambios en la estructura de 
mando de las empresas ferroviarias, donde prime la profesionalidad ferroviaria, con concursos 
transparentes y actuaciones limpias, acabando de una vez con el enchufismo político y de algunas 
organizaciones sindicales. 

 

Hemos coincidido en nuestro análisis sobre la necesidad de una regeneración democrática que permita 
darle la vuelta a la tortilla: echar a quienes están manchados de corrupción, no sólo en el ámbito político, 
sino también en el mundo sindical; acabar con las prácticas corruptas, el clientelismo, los sobresueldos, las 
tarjetas opacas, etc. Sólo acabando con todo esto se podrá garantizar un futuro mejor y, en el ámbito 
sindical, una negociación colectiva digna, no hipotecada ante las empresas y los gobiernos. 
 

Valoramos positivamente esta reunión, donde hemos 
constado las coincidencias en el modelo de 
ferrocarril público que defendemos, la disposición de 
PODEMOS a asumir las reivindicaciones que le 
hemos planteado, y a mantener una comunicación 
directa en defensa de nuestras reivindicaciones y del 
ferrocarril que defendemos. 
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