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Posible uso irregular del dinero de los ferroviarios y ferroviarias del Fondo de Política Social 
 

SF-INTERSINDICAL DENUNCIA POSIBLES CASOS DE CORRUPCIÓN EN 
RENFE Y ADIF ANTE LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO 

 

- sospecha de una trama de sociedades paralelas con clínicas privadas 
en la que podrían estar implicados dirigentes sindicales y de las empresas - 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
Desde el Sindicato Ferroviario venimos denunciando hace mucho tiempo la forma en que se gestionan los 
fondos de la Comisión Mixta de Política Social (ver Comunicado 30 SF del 1/04/2014). Hay que recordar que el 
dinero de este fondo procede de una parte de nuestra masa salarial destinada a esta materia en los diferentes 
Convenios Colectivos. Es, por tanto, dinero de los ferroviarios y las ferroviarias destinado, 
fundamentalmente, a atender cuestiones sociales y médicas que no cubre la seguridad social. Este, y no otro, 
es el espíritu con el que se crearon estos fondos. 
 

Sin embargo, la opacidad sobre el uso de esos fondos ha llegado a límites injustificables que no vamos a 
permitir, y menos al tener conocimiento de la existencia de una supuesta trama de sociedades paralelas con 
clínicas privadas que prestan servicio a Renfe y Adif, en la que podrían estar involucrados dirigentes de 
organizaciones sindicales y de las empresas. Por todo ello, SF-Intersindical ha puesto ayer mismo en 
conocimiento de la Fiscalía Anticorrupción la información de la que disponemos sobre el posible uso irregular de 
los Fondos de Política Social y nuestras sospechas sobre la existencia de esa trama. 
 

Consideramos que han formalizado conciertos y contratos discrecionalmente, sin publicidad y sin control 
por parte de la Comisión de Política Social. Desde hace aproximadamente siete años, vienen produciéndose 
importantes incrementos de las cantidades que se facturan, superando con creces el presupuesto anual 
establecido, destinando en estos años casi DOS MILLONES DE EUROS (1.929.603,75 € cuando su asignación 
presupuestaria era de 870.869,58 €). Todo esto en detrimento de otras partidas y causando un perjuicio a los 
ferroviarios y las ferroviarias; especialmente grave es la situación en Renfe donde las ayudas sociales se están 
otorgando con meses de retraso… ¡¡por falta de fondos!! 
 

TENEMOS SERIAS DUDAS SOBRE EL ACTUAL 
FUNCIONAMIENTO DE AMBAS EMPRESAS 

 

Por eso, este tema y muchos otros que nos preocupan, 
no sólo los hemos puesto en conocimiento de los 
Presidentes de Adif y de Renfe, sino también de la 
Ministra de Fomento y del Secretario de Estado. 
 

El 5 de noviembre solicitamos información sobre el uso de tarjetas y condiciones retributivas, laborales y de 
funcionamiento de los Consejos de Administración de ambas empresas (ver Comunicado 80 SF de 6/11/14). 
Renfe ha contestado eludiendo la información solicitada, mientras que Adif ni tan siquiera ha respondido. 
 

Igualmente hemos solicitado información sobre los costes de los EREs (Despido Colectivo) en ambas 
empresas, así como la gestión y costes de los Cursos de Formación. 
 

Es injustificable la continua externalización de nuestras cargas de trabajo e infraestructuras: talleres, 
servicios logísticos, estaciones, red de fibra óptica, etc. 
 

Por otro lado, seguimos denunciando que los sueldos de escándalo de altos directivos de Renfe y de Adif 
(recordemos: Presidentes Renfe y Adif, 159.929 € y 158.754 € anuales respectivamente), y el injustificable 
"organigrama" con cargos y más cargos de dudosa eficacia para el funcionamiento del ferrocarril, no se 
corresponden con la política de congelación salarial que sufrimos desde hace cinco años el Personal 
Operativo, Mandos Intermedios, Cuadros y Técnicos. 
 

Exigimos que se aclaren, se resuelvan y se exijan responsabilidades. No vamos a quedarnos mirando para 
otro lado mientras unos y otros se forran a costa de nuestro dinero y del ferrocarril publico, de los 
trabajadores y de las trabajadoras. 
 

MIENTRAS TODO ESTO PASA Y SE TOLERA, OTROS SOLO ESTÁN PENDIENTES DE MANTENERSE 
LIBERADOS AUNQUE NO LOS VOTEN LOS TRABAJADORES Y LAS TRABAJADORAS 
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