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Celebradas las Elecciones Sindicales en FEVE. 

EL SINDICATO FERROVIARIO OBTIENE 8 DELEGADOS EN FEVE 
Y 2 REPRESENTANTES EN LA COMISIÓN NEGOCIADORA 
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Ayer se celebraron las Elecciones Sindicales en FEVE, a las que 
el Sindicato Ferroviario de la Confederación Intersindical nos 
hemos presentado por primera vez, obteniendo un importante 
respaldo por parte de los compañeros y compañeras de las 
diferentes provincias, obteniendo 8 Delegados (4 en Asturies,     
3 en Bizkaia y 1 en León) y 2 Representantes en la Comisión 
Negociadora. 
 
Todas las demás organizaciones sindicales han perdido 
votos respecto a las elecciones anteriores. UGT y SEMAF 
mantienen el mismo número de delegados. CCOO pierde 2 
delegados. CGT pierde 2 delegados. 
 
Desde el Sindicato Ferroviario-Intersindical queremos 
agradecer muy especialmente a todos los compañeros y 
compañeras de FEVE que nos han dado su apoyo y han votado 
nuestras candidaturas. 
 
Superado ya este proceso electoral, SF-Intersindical 
mantenemos nuestro compromiso para seguir trabajando y haciendo propuestas ante los retos que los 
ferroviarios y ferroviarias tenemos en el futuro inmediato, entre ellos y muy importante, la negociación 
del XIX Convenio Colectivo, garantizar la promoción profesional, el incremento salarial y mejores 
condiciones de trabajo, con más y mejores derechos sociales y laborales. 
 
Tenemos que estar atentos a las negociaciones que este mismo mes se realizaran con el Ministerio 
de Fomento sobre las habilitaciones y homologaciones establecidas por la nefasta Ley del Sector 
Ferroviario: seguiremos defendiendo que se hagan de forma equiparada a la de los compañeros de 
Adif y de Renfe-Operadora. Al mismo tiempo, mantenemos nuestra apuesta por la integración de 
FEVE en Renfe-Operadora y en Adif, como la mejor manera de garantizar nuestro futuro y mejores 
condiciones laborales para todos los ferroviarios y ferroviarias. 
 
A continuación os informamos del número de Delegados y Delegadas obtenidos y la composición de 
la Comisión Negociadora:  

 Delegados/as Mesa 
Negociadora 

SF-Intersindical 8 2 
UGT 28 5 

CCOO 18 3 
SEMAF 7 1 

CGT 3 1 
 
 

COHERENCIA Y COMPROMISO.  Afíliate a SF-Intersindical 


