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Parar la corrupción y las irregularidades está en tus manos: 
 

SF-INTERSINDICAL ABRE UN BUZÓN DE 

DENUNCIAS ANÓNIMAS 
CONTRA LA CORRUPCIÓN Y LAS IRREGULARIDADES 

 

- colabora con nosotros: usa el formulario de denuncia anónima a tu disposición 
en nuestra página web www.sindicatoferroviario.com - 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Están en boca de los ferroviarios y ferroviarias los chanchullos que se 
producen en las convocatorias de ingresos, ascensos y traslados.  
 
También están en los medios de comunicación continuas corruptelas 
de administraciones, empresas o instituciones en contrataciones y/o 
adjudicaciones, pagos por obras que no se han realizado o que han 
sido sobre valoradas… 
 
Desde el Sindicato Ferroviario ya hemos actuado sobre cuestiones 
de las que hemos tenido conocimiento, como el posible uso irregular 
de los fondos de política social y su presunto desvío hacia clínicas 
privadas o de las tarjetas de viajes por parte de miembros de los 
Consejos de Administración de Renfe y de Adif. 
 
Hemos actuado denunciándolas ante la Dirección de Renfe y de Adif, 
incluso nos hemos dirigido a los Presidentes de ambas Empresas, a 
la Ministra de Fomento y al Secretario de Estado de Infraestructuras. 
También hemos actuado ante la Fiscalía Anticorrupción, que ya ha 
abierto expediente ante la denuncia formulada el pasado mes de 
febrero por SF-Intersindical sobre el uso de los fondos de política 
social (ver Comunicado 12 SF-Intersindical del 20/2/15). 
 

El Sindicato Ferroviario-Intersindical no es ni será cómplice de esas prácticas. 
Al contrario: queremos acabar con la corrupción, sea empresarial o sea sindical. 

 

Y para ello, pedimos también tu apoyo y tu colaboración: Hemos abierto un buzón, totalmente 
anónimo, para que puedas informarnos sobre cualquier irregularidad o corrupción de la que tengas 
conocimiento. Así podremos actuar, buscar soluciones y acabar con esas prácticas injustificables. 
 

Usa el formulario de denuncia anónima que está a tu disposición 
en nuestra página Web: www.sindicatoferroviario.com 

 

o envía tu denuncia al Apartado de Correos nº 40.104,  Madrid C.P.28007 
 
 

Unos y otros pretenden acallarnos. Están muy equivocados: 
"ni nos domaron, ni nos doblaron, ni nos van a domesticar" 

 
 

ESTÁ EN TUS MANOS, PARAR LOS RECORTES Y LA CORRUPCIÓN 

Afíliate a SF-Intersindical … la fuerza de la dignidad 
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