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Circular de Elecciones Sindicales y oscura negociación de nuevos Medios Sindicales 
 
 

 
 

- VAMOS a  cambiar las cosas, por DIGNIDAD - 

COMUNICADO 87           
01/12/2014 

 
 
 
 
 
 

COMIENZA LA CUENTA ATRÁS PARA RECUPERAR 

NUESTROS DERECHOS 

 
 

El pasado viernes se celebraron sendas reuniones con las Direcciones de ADIF y del GRUPO RENFE para 
abordar el inicio del proceso electoral con el establecimiento de la preceptiva Circular de Elecciones que regule 
la celebración del proceso de manera ordenada. Proceso que se inicia esta misma semana con la presentación 
de los preavisos de elecciones y que desembocará con la votación el día 3 de marzo. 
 

Por otro lado, los sindicatos mayoritarios y las empresas han estado negociando en las últimas semanas, al 
parecer, unos nuevos derechos sindicales que les permitan salvaguardar sus medios sindicales 
“Institucionales”, para ponerlos al servicio de federaciones y confederaciones en detrimento de la capacidad de 
representación de las ferroviarias y los ferroviarios. En el ADIF, CCOO y UGT firmaron el viernes un preacuerdo 
sobre esos nuevos derechos sindicales y al que nos opusimos el resto de sindicatos, y en el GRUPO RENFE, 
según anuncian en sus comunicados CCOO y UGT, han firmado, junto a SEMAF, no sabemos en qué reunión, 
otro preacuerdo. Dichos preacuerdos los van a trasladar al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas 
para que los autorice y posteriormente pretenden que se firmen como acuerdo en el ámbito de las empresas. 
 

Desde el SF-Intersindical vamos a seguir defendiendo que todos los medios sindicales sean proporcionales a 

los resultados obtenidos en las elecciones y se utilicen para atender las reivindicaciones del colectivo ferroviario 
y para defender sus derechos. Estaremos en contra de que se sigan manteniendo recursos sindicales 
“institucionales” que no tienen ninguna justificación y se convierten en prebendas que terminan derivando en 
corruptelas e hipotecas a la hora de afrontar la defensa de los intereses de las ferroviarias y los ferroviarios. 
 

El proceso electoral que ahora comienza, tiene en esta ocasión una importancia especial ante el actual estado 
de las cosas en el ámbito ferroviario y en el conjunto de la sociedad, con el recorte de nuestros derechos 
laborales y sociales, aumento de la edad de jubilación y empeoramiento de las condiciones para la 
prejubilación, precarización del empleo, generalización de los contratos basura, millones de jóvenes obligados a 
emigrar para trabajar en el extranjero, más de 6 millones de personas condenadas al paro, congelación salarial 
desde hace más de cinco años, privatización de las empresas públicas, la sanidad, la enseñanza, el transporte 

ferroviario, anulación de las ayudas a la dependencia, desahucios a 
miles de familias y estafas a tantas otras, con la corrupción cada vez más 
generalizada. 
 

Y es importante este proceso electoral porque es la oportunidad que 
tienen las ferroviarias y los ferroviarios para retirar su apoyo a aquellas 
organizaciones sindicales que han mirado para otro lado e incluso han 
sido cómplices de esas políticas en muchas ocasiones. 
 

En el ámbito político se están produciendo importantes cambios que 
pueden suponer el fin de los desmanes de los dos partidos que se han 
venido alternando en el gobierno (PPSOE), y en el ámbito sindical debe 
producirse también ese cambio. Por eso, estas elecciones sindicales 
deben ser el punto de inflexión donde, los cómplices del 
desmantelamiento del Ferrocarril Público, los artífices de acuerdos que 
han supuesto perder condiciones laborales y sociales, quienes se han 
venido plegando a las exigencias de las empresas y del Ministerio, dejen 
de contar con el apoyo de los ferroviarios y las ferroviarias. 
 

Es la hora del colectivo ferroviario, para que empecemos a recuperar lo 
que nos han venido hurtando a las ferroviarias y los ferroviarios durante 
todos estos años, es la oportunidad de acabar con la corrupción, es la 

hora de cambiar las cosas y VAMOS  a cambiarlas, es la hora de la DIGNIDAD, es la hora del SF-Intersindical. 

DEFENDER EL FERROCARRIL, GARANTIZAR EL FUTURO 

Resistir, Luchar, Avanzar.  Afíliate a SF-Intersindical 

https://twitter.com/SFIntersindical

