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Iniciamos con este Dosier una serie de comunicados informativos en los que os iremos presentando las diferentes propuestas que 
contiene nuestra Plataforma para la Negociación Colectiva. Es la continuidad de un trabajo que iniciamos hace muchos años, que os 
hemos ido presentado en anteriores Plataformas y que ahora, con la aportación de muchos compañeros y compañeras, hemos 
actualizado para defenderlo ante las Empresas cuando se van a negociar los próximos Convenios Colectivos de Adif y de Renfe, en los 
que deberían incluirse este tipo de PROPUESTAS PARA MEJORAR. Puedes descargar la Plataforma completa de nuestra web: 
www.sindicatoferroviario.com o solicitarla a nuestros Delegados y Delegadas de personal. 
 

Este primer dosier contiene un resumen-balance del trabajo realizado por el Sindicato Ferroviario y las denuncias presentadas ante las 
Presidencias de Adif y de Renfe, del Ministerio de Fomento, de Justicia, de la Fiscalía General del Estado, entre otros organismos de la 
Administración, ante las deficiencias observadas en cuestiones como seguridad en la circulación, posibles casos de corrupción, 
discriminación, desigualdad laboral y salarial, falta de transparencia y democracia en las relaciones laborales, etc. 

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 hemos venido denunciando desde el Sindicato Ferroviario, hartos de la corrupción y del saqueo de los fondos 
públicos, 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 durante más de cinco años e impidan subidas dignas de nuestros salarios, 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. 

1. LOS HECHOS NO SE CORRESPONDEN CON LAS PALABRAS. INCUMPLEN SU PROPIO "CÓDIGO ETICO".

Adif y Renfe están dotadas de un Código Ético de obligado cumplimiento para la Dirección de las Empresas y para 
toda la plantilla. De cumplirse lo que ahí se dice se hubieran impedido las prácticas y hechos denunciados por el 
Sindicato Ferroviario. 

Hacemos una somera descripción de dichos compromisos empresariales que, desde nuestro punto de vista, 
se siguen incumpliendo. Esto es lo que se afirma en los Códigos Éticos de Renfe y de Adif: 

LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN: 
 "Lucha contra la corrupción y respeto de la normativa anticorrupción.
 Rechazo a los favoritismos, por razón de parentesco, amistad o cualquier otra circunstancia, en los procesos

de contratación, promoción de personas en la entidad y resto de actuaciones que desarrollemos.
 No discriminación en el empleo y la ocupación
 Transparencia y buen gobierno corporativo.
 Favorecer un clima de transparencia, impulsando el desarrollo profesional de las personas en base a sus

méritos y capacidades en un marco de igualdad de oportunidades.
 Establecer controles preventivos, desarrollo de políticas y programas contra la corrupción.
 Garantizar la adecuada contabilización de todos los pagos y transacciones en los libros contables,

independientemente de su naturaleza.
 Gestionar eficazmente y con responsabilidad los recursos públicos y el patrimonio de su titularidad".
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NO DISCRIMINACIÓN EN EL EMPLEO Y LA OCUPACIÓN: 
 

 "No es admisible la discriminación directa e indirecta, tanto en el momento de acceder al empleo, como en 
el tratamiento dispensado una vez incorporados a sus puestos. 

 Política de selección objetiva, atendiendo exclusivamente a los méritos académicos, profesionales y 
personales de los candidatos 

 Promoción basada en la capacidad y experiencia. 
 Respeto al principio de igualdad en cuanto a las cláusulas y las condiciones de los contratos de empleo. 
 Los empleados que intervengan en procesos de contratación, selección o promoción profesional, se guiarán 

con objetividad en sus actuaciones y decisiones. 
 Respeto por las personas. La no discriminación y el trato digno son esenciales para contar con un 

ambiente de trabajo estimulante. 
 Facilitamos en nuestro entorno de trabajo el equilibrio entre la vida profesional y personal". 
 

FORMACION Y SEGURIDAD 
 
 "Promover la formación de sus empleados propiciando la igualdad de oportunidades y el desarrollo de la 

carrera profesional. 
 Mejora permanente de las condiciones de trabajo y potenciar un clima laboral que favorezca la 

motivación. 
 Trato prioritario de la prevención de riesgos laborales, la vigilancia de la salud y la seguridad de las 

personas. 
 Respeto a la normativa en materia laboral y de seguridad, salud e higiene en el trabajo. Respeto a la 

normativa interna, en especial la relativa a seguridad en la circulación. 
 Mantener un marco higiénico-sanitario y de seguridad en el trabajo que facilite unas condiciones de trabajo 

seguras y saludables, tanto a nivel del centro de trabajo como en los viajes profesionales realizados 
 Considerar prioritaria la seguridad de los ciudadanos en todas las actuaciones llevadas a cabo. 
 Nuestro compromiso: Salvaguardar la seguridad y la salud como principio básico de actuación. La seguridad 

atañe a la seguridad en la circulación ferroviaria, la seguridad y salud laboral de las personas que trabajan 
en nuestra empresa y en las empresas contratistas, la seguridad relacionada con los sistemas de protección 
y la seguridad relativa a la protección y defensa de los clientes y empleados. 

 Cumplimos las normas y procedimientos de seguridad con rigor y eficacia. Nuestro deber es realizar nuestro 
trabajo de un modo seguro, siendo precavidos en las tareas, sobre todo en aquellas que impliquen mayor 
riesgo". 

 
2. DENUNCIADO ANTE DIFERENTES ORGANOS DE LA ADMINISTRACIÓN. 
 
El Sindicato Ferroviario ha puesto en conocimiento de las diferentes presidencias de Adif y de Renfe, del Ministerio de 
Fomento, de Justicia, de la Fiscalía General del Estado, entre otros organismos de la Administración, las deficiencias 
que hemos observado en nuestras empresas, entre ellas las siguientes: 
 

 Seguridad en la circulación 
 

 Posibles casos de corrupción 
 

 Discriminación, desigualdad laboral y salarial 
 

 Falta de transparencia y democracia en las relaciones laborales 
 
Cuestiones sobre las que no hemos obtenido respuesta satisfactoria: o no han respondido o lo han hecho con evasivas 
obviando el fondo del hecho denunciado. 
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TENEMOS LA OBLIGACIÓN DE PREGUNTAR Y EL DERECHO DE SABER 
LA SITUACIÓN EN NUESTRAS EMPRESAS 

 

En este sentido, el Sindicato Ferroviario ha realizado, entre otras, las siguientes actuaciones: 
 

Noviembre de 2014.- 
 

Dirigimos escrito a los entonces Presidentes de Renfe y de Adif recordándoles que "la transparencia es la mejor 
manera de alejar cualquier sospecha que pueda recaer también sobre la gestión en nuestras empresas". 
 

Por ello, les solicitamos 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". 
 

Renfe respondió con evasivas veinte días después. Adif sigue guardando silencio. 
 

Febrero de 2015.-  
 

Reiteramos en varias ocasiones a los Presidentes de Adif y de Renfe, con copia a la Ministra de Fomento y Secretario 
de Estado de Infraestructuras, nuestra preocupación por la multitud de situaciones que estamos detectando que 
vulneran gravemente el compromiso de seguridad en la circulación y con el respeto a la legislación en materia 
ferroviaria, entre ellas: 

 Circuitos de vía ADTRAN de que les dábamos cuenta en nuestro escrito anterior. 
 Instalación de desvíos en líneas de tres carriles que no cumplen las correspondientes Especificaciones 

Técnicas de Interoperatividad (ETI). Les adjuntamos carta de los fabricantes que así lo confirman. 
 Conducción de vehículos en la Red Ferroviaria de Interés General por personal sin la debida habilitación y 

título de conducción.  
 Falta de seguridad en túneles urbanos por deficiencias en la señalización e iluminación, distancia entre vías 

de evacuación, falta de protocolos, circulación sin agente de acompañamiento y falta de distinción del 
maquinista con respecto a los viajeros. 

 Falta de vigilancia y protección de trenes de materias peligrosas en las terminales de mercancías y 
circulación por vías urbanas de evidente riesgo para la población. 

 Prolongación del uso de vehículos de viajeros más allá de su vida útil. 
 

Les insistimos en que nos informen de los aspectos planteados con anterioridad y que siguen sin responder: 
condiciones retributivas, laborales y de funcionamiento de las personas de los Consejos de Administración, 
coste del despido colectivo, costes de los cursos de formación, usos de los fondos de política social… 
 

Denunciamos ante la Fiscalía General del Estado, previa notificación a las Presidencias de Adif y de Renfe, de un 
posible uso irregular de los Fondos de Política Social y nuestras sospechas sobre la existencia de una trama de 
sociedades paralelas con Clínicas Privadas. Cinco meses después la Fiscalía nos notifica que la denuncia queda 
archivada, indicándonos que "de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Enjuiciamiento Criminal, podemos reiterar 
la denuncia ante la autoridad judicial competente". 
 

Abril de 2015.- 
 

Carta a la Ministra de Fomento y al Ministro de Justicia ante la falta de respuesta a los temas planteados en febrero, y 
recordándoles "el sistemático incumplimiento de los Códigos Éticos establecidos en ambas empresas en diversos 
aspectos, desde la falta de respuesta a nuestros requerimientos en materia de seguridad, pasando por la falta de 
transparencia en las relaciones sindicales con la marginación de algunos sindicatos frente a otros, no solo en 
materia de créditos y permisos sindicales sino también en los espacios de interlocución, con el establecimiento de 
reuniones al margen de las legalmente establecidas, donde se tratan cuestiones de afectación general para la 
plantilla y de las que nuestro sindicato es sistemáticamente excluido. 
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Reuniones que se celebran no solo en el ámbito de las Direcciones Generales de RR.HH. sino también en el de las 
Presidencias y en el Ministerio de Fomento." 
 

Un mes después recibimos la respuesta de Adif y cuatro meses después la de Renfe. En ambos casos no hemos 
obtenido respuesta satisfactoria a ninguno de los temas expuestos, respondiendo con evasivas y obviando el fondo de 
los hechos denunciados. 
 

Alcaldías de Barcelona y de Madrid. 
 

También hemos solicitado de forma reiterada a las alcaldías de Barcelona y de Madrid, mantener una reunión para 
exponerles nuestra visión sobre los riesgos de seguridad en la circulación ferroviaria que afectan en su municipio, sin 
haber obtenido respuesta por su parte. 
 
3. CORRUPTELAS SINDICALES Y CLAUDICACIÓN. 
 

Lamentablemente, y como afirmamos al principio de este capítulo, los casos de corrupción afectan a todos los ámbitos: 
banqueros, empresarios, instituciones del Estado desde Ayuntamientos hasta la Casa Real, Consejos de 
Administración, Partidos Políticos y, desgraciadamente, también a determinados Sindicatos. 
 

Nuestra indignación como personas trabajadoras se multiplica al encontrar 
involucrados y condenados a dirigentes sindicales en ese tipo de prácticas corruptas. 

 
Ahí tenemos el caso de las denominadas "tarjetas black" por el que han sido condenados, junto a personajes como 
Rodrigo Rato o Miguel Blesa, representantes sindicales que se han embolsado (además de su sueldo como Consejeros 
de unos 150.000 euros al año) más de 1,16 millones de euros con el uso de las opacas tarjetas "black" (796.400 € seis 
representantes de CCOO, y 365.500 € cuatro representantes de UGT). 
 
El Tribunal Supremo ha confirmado la Sentencia dictada por 
la Audiencia Nacional, por la que se ha condenado a Rodolfo 
Benito (en el momento de los hechos miembro de la Ejecutiva de 
CCOO y responsable de la Secretaría de Estudios) como autor 
criminalmente responsable de un delito continuado de 
apropiación indebida a la pena de tres años de prisión; y a José 
Ricardo Martínez (ferroviario, y entonces Secretario General de 
UGT Madrid) como autor criminalmente responsable de un delito 
continuado de apropiación indebida a la pena de dos años de 
prisión.  
 

Este tipo de comportamientos no son hechos aislados, 
como algunos pretenden hacernos creer. 

 
Recordemos, por ejemplo, las investigaciones abiertas por 
corrupción en los EREs y Cursos de formación fraudulentos. 
 
El Informe enviado por la Juez Alaya al Tribunal Supremo afirma 
que UGT y CCOO cobraron 7,6 millones de euros por 
sobrecomisiones procedentes de EREs fraudulentos, emitieron 
facturas por servicios no prestados, y entre los 201 imputados 
por este caso se encuentran una veintena de dirigentes de UGT 
y CCOO, encabezados por el secretario general estatal de 
Fiteqa-CCOO, y un ex secretario general de Andalucía de UGT. 
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Desgraciadamente, esa denuncia de corrupción sindical viene a sumarse a otras muchas, como los fraudes en cursos 
de formación al amparo del Sistema Nacional de Formación Continua (FORCEM), denunciados en la Comisión 
Mixta Congreso-Senado para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas, en cuyo Informe se hace constar "el múltiple 
uso de mismos comprobantes para justificar pagos ante el INEM o la ausencia de partes firmados por alumnos o 
profesores y declaración de alumnos que afirmaban no haber realizado ningún curso a pesar de figurar registrados 
como alumnos formados".  
 
Este tipo de comportamientos nos reafirman en lo que hemos denunciado en anteriores ocasiones: ESTOS 
SINDICATOS SE ENCUENTRAN "AMORDAZADOS" POR EL PODER, GOBIERNOS, EMPRESARIOS, 
BANQUEROS… Y ASÍ SE EXPLICAN SUS ACTUACIONES, DOCILIDAD Y  CLAUDICACIÓN SINDICAL a la que sus 
dirigentes nos tienen acostumbrados, y por que desde hace años han apostado por la senda del pacto social con la 
patronal y los gobiernos, aceptando recortar derechos que costaron años conseguir. 
 
No olvidamos las múltiples Reformas Laborales y de Pensiones que CCOO y UGT han acordado con los 
Gobiernos y las Patronales, aceptando tener en la actualidad múltiples contratos basura, el abaratamiento del 
despido, el aumento de la edad de jubilación a 67 años, la disminución de las pensiones, la firma de Convenios 
a la baja, la doble escala salarial… Tampoco hay que olvidar las suculentas subvenciones de cientos de millones 
de euros que reciben de los Gobiernos de turno o las comisiones de las que se benefician por los Planes de 
Pensiones que gestionan junto a la Banca. 
 
4. SU ACTUACIÓN EN EL ÁMBITO FERROVIARIO. 
 
Son muchos años de claudicación, de renuncias y de colaboración con la Dirección de las empresas en los que 
los derechos y las conquistas laborales que había costado mucho conseguir han sido fulminados con la 
complicidad de la mayoría sindical en los Comités Generales de Empresa de Renfe y de Adif. 

 

 Han aceptado la precariedad laboral en nuestras empresas. 
 

 La desregulación normativa. 
 

 La congelación de nuestros salarios durante más de 5 años, y ahora míseras subidas en torno al 1%. 
 

 La supresión de los Planes Sociales y de Prejubilaciones que permitían prejubilarse dignamente a los 59 
años. 

 

 Han torpedeado el ingreso de nuevo personal con contratos indefinidos, a tiempo completo y sin 
discriminación salarial. 

 

 Han establecido las categorías de ingreso y de becario (injustificadamente, pues ya existían las categorías 
de entrada), estableciendo con ello la doble escala salarial, de modo que por el mismo trabajo ya no se 
cobra el mismo salario, empeorando además las posibilidades de promoción profesional. 

 

 Han convertido la movilidad en la vía de colocación, de traslados y de ascensos a dedo. 
 
Tampoco olvidamos la actuación de CCOO, UGT y SEMAF ante la segregación de Renfe y de Adif, la firma del peor 
despido colectivo en la historia del ferrocarril (rompiendo con los Planes Sociales y Prejubilaciones que habíamos 
pactado durante casi 30 años y discriminando a los ferroviarios y las ferroviarias respecto a lo acordado en otras 
empresas, como por ejemplo en Aena, Bankia, Iberia Tierra, Iberia Vuelo, Telefónica, Metro de Madrid, La Caixa, 
Catalunya Caixa, entre otras muchas), su posición ante las huelgas convocadas contra la externalización y la 
privatización de servicios ferroviarios, en defensa de nuestras condiciones laborales, el empleo y el ferrocarril público 
(el 31 de julio y el 1 de agosto de 2014), que les llevó a decir ante la Ministra de Fomento que ellos no tenían ningún 
conflicto ni veían motivos para convocar las huelgas… 
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Igualmente hay que preguntarse si sindicalmente se ha hecho lo que se podía y lo que se debía hacer contra: 
 

 la privatización del mantenimiento de las Instalaciones de Señalización de la Red Convencional 
 

 la privatización o pase a riesgo y ventura de Terminales de Servicios Logísticos 
 

 la privatización y cierre de Taquillas de Cercanías 
 

 la privatización o externalización de cargas de trabajo en Talleres 
 

 la externalización de la Información telefónica, de la Venta, Información y Atención al Cliente en muchas 
estaciones 

 

 la adjudicación de la fibra óptica a la Empresa Red Eléctrica 
 

 la privatización y adjudicación de los parkings de las estaciones a determinadas empresas 
 

 el cierre de estaciones en ancho métrico 
 

 … 
 

Seguro que muchos compañeros y compañeras pueden seguir añadiendo agravios a esta muestra de hechos que 
acabamos de exponer. 
 
5. HAY QUE DARLE LA VUELTA, HAY QUE CORTARLES EL ROLLO. 
 

Ante ese estado de cosas, una vez más, afirmamos que los 
trabajadores y las trabajadoras deberían preguntarse si vale la 
pena seguir apoyando y subvencionando, con su cuota y con 
su voto, a quienes tienen tanto que agradecer a gobiernos, 
empresas y banqueros, y que por sus actuaciones se encuentran 
amordazados e imposibilitados para ejercer la defensa de los 
trabajadores y las trabajadores y para actuar de forma autónoma e 
independiente. 
 

Desde el Sindicato Ferroviario estamos convencidos de que sí se 
pueden hacer las cosas de otra manera. Se puede conseguir si 
los ferroviarios y las ferroviarias deciden dar un vuelco a la 
correlación de fuerzas en los Comités Generales de Empresa, 
si de una vez deciden cortarles el rollo. 
 

Para recuperar nuestras condiciones laborales arrebatadas hay 
que revertir los recortes, hay que conquistar y recuperar 
derechos. Este es el compromiso de los hombres y mujeres del 
Sindicato Ferroviario. Así lo venimos defendiendo en todas las 
Mesas de Negociación, y así lo planteamos con esta Plataforma 
para la Negociación Colectiva. 
 
 
 
 
 

 

NI CLAUDICACIÓN, NI RENUNCIAS. CONQUISTAR Y RECUPERAR DERECHOS 

Elige mejorar … elige SF-Intersindical 


