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Ante las Elecciones Sindicales: mordaza y claudicación. 

EN LUGAR DE ARREGLAR LOS PROBLEMAS DE LOS TRABAJADORES, 
CCOO Y UGT SE DEDICAN A MODIFICAR LOS DERECHOS SINDICALES 

PARA OBTENER UN TRATO DE FAVOR  
- a cambio del silencio, la docilidad y la complicidad con la empresa - 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

En lugar de trabajar para solucionar situaciones que vivimos los ferroviarios y las ferroviarias, como la 
congelación salarial desde hace cinco años, la necesidad de garantizar los puestos de trabajo frente a las 
externalizaciones y las privatizaciones, acabar con la corrupción y los chanchullos en los ingresos, los 
traslados y los ascensos, establecer que por el mismo trabajo hay que cobrar el mismo salario o recuperar 
nuestro derecho a una prejubilación digna, lo único que les preocupa es como quedan CCOO y UGT tras las 
elecciones sindicales, y para esto sí se han dado prisa en llegar a un acuerdo. 
 

Para el Sindicato Ferroviario lo prioritario ahora no era 
negociar unos nuevos derechos sindicales, sino resolver los 
problemas de los ferroviarios y las ferroviarias, y garantizar 
unas elecciones sindicales limpias que permitan a los 
trabajadores y a las trabajadoras elegir democráticamente quién 
quiere que los represente y quién quiere que negocie sus 
condiciones laborales a partir del 3 de marzo. 
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Sin embargo, lejos de eso, en la tarde de ayer se realizó una 
reunión entre todos los sindicatos que formamos parte del CGE 
de Adif y la Dirección de la Empresa. En esta reunión, Adif 
formalizó con CCOO y UGT un Acuerdo sobre Derechos 
Sindicales que venían pasteleando a espaldas del Comité 
General y de los demás sindicatos desde hacía meses, como 
hemos venido denunciando desde SF-Intersindical en diversos 
comunicados. 
 

Con esta modificación "urgente", y sin esperar a los resultados 
de las Elecciones Sindicales (¿temen que cambie la 
representación en el CGE y no puedan perpetrar sus 
intenciones?), se han apresurado a modificar un aspecto como 
este, que es materia de Convenio y que, en todo caso, debería 
haber sido negociado por la Representación Sindical que decidan 
los ferroviarios y las ferroviarias con su voto el próximo 3 de 
mazo. Han pretendido con ello, entre otras cosas, lo siguiente: 
 

 Garantizar a CCOO y UGT (independientemente de cual sea el resultado de las elecciones) un 
importante número de horas y liberados sindicales (96 liberados sindicales, 28.000 horas anuales 
en vales hora y 50.000 horas anuales en una "bolsa" de horas para complementar los créditos sindicales 
de los delegados que obtengan). 

 

 Eliminan 165 Delegados en los Comités Provinciales (los elegidos en las urnas por los propios 
trabajadores y trabajadoras) y recortan el número de horas de los mismos. Sin embargo, disponen de 
esas horas que quitan a los delegados elegidos para llenar una "bolsa de horas" que permita a 
las cúpulas sindicales mantener sus privilegios institucionales y desviar medios fuera del ámbito 
ferroviario. 

 

 Seguir manteniendo prebendas y liberados "institucionales", así como "otros" cauces de 
negociación ("pasteleo") al margen de los resultados de las elecciones sindicales. 

 

 Dificultar la presencia y el trabajo de Sindicatos que no nos dejamos domar, doblar ni domesticar, y 
que no participamos de esas prebendas, chanchullos y complicidades. 

 

 
 

https://twitter.com/SFIntersindical
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Una vez manifestada nuestra opinión a la Empresa y a los demás sindicatos, contraria a ser partícipes de esos 
chanchullos y maniobras antidemocráticas, SF-Intersindical decidimos abandonar la reunión, tomando esta 
misma decisión los compañeros de la CGT, sin que los demás sindicatos y la empresa hayan reflejado esa 
situación en el Acta de la reunión (algo ya habitual en su larga trayectoria de manipulación en la confección de 
las actas, para evitar que queden reflejadas determinadas posiciones contrarias a sus pretensiones). 
 

¿A qué se debe ese trato de favor de la dirección de la empresa hacia CCOO y UGT? 
 

 

ANTE LAS ELECCIONES SINDICALES… ¿TOCA AHORA "DEVOLUCIÓN DE FAVORES"? 
 
Pues sí. Tienen que devolver favores: 
 

 A quienes han acordado que por el mismo trabajo se 
cobre diferente salario. 
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 A quienes han acordado despidos colectivos que han 
supuesto la eliminación de las condiciones de 
prejubilación que veníamos disfrutando desde hace 30 
años 

 

 A quienes no han plantado cara a la congelación 
salarial que sufrimos desde hace cinco años el Personal 
Operativo, Mandos Intermedios, Cuadros y Técnicos, 
mientras la Alta Dirección y los Presidentes de Adif y 
de Renfe cobran sueldos de escándalo. 

 

 A quienes no han querido luchar contra la 
privatización y la segregación del ferrocarril público y 
contra la externalización de nuestras cargas de trabajo. 

 
Y sobre todo, hay que devolver favores a quienes guardan 
silencio y son cómplices en temas muy graves: 
 

 Tarjetas en el Consejo de Administración. 
 

 Desvío de los fondos de Política Social beneficiando a 
determinadas Clínicas Privadas. 

 

 Incumplimientos graves en materia de seguridad. 
 

 Y muchos otros temas que temen que con un cambio en la correlación de fuerzas en el CGE puedan 
salir a la luz y se exijan responsabilidades. 

 
Los trabajadores y trabajadoras no debemos tolerar, y menos apoyar, a quienes actúan de ese modo, ni 
permitir con nuestro respaldo que sigan con sus chanchullos, encubriendo corruptelas y desviando los 
fondos de los ferroviarios y las ferroviarias, como está ocurriendo en tantos otros casos de corrupción en los que 
están implicados dirigentes sindicales de CCOO y UGT, junto a determinados empresarios (entre ellos algún ex-
presidente de Renfe).  
 

El Sindicato Ferroviario no va a ser cómplice de semejantes tropelías. Actuaremos con todos nuestros medios, 
sindicales y jurídicos, para denunciar e impedir estos hechos. 
 


