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SF-Intersindical impugna las Actas de Constitución de las Juntas Electorales Generales de Adif y Renfe 

ESTA EN DUDA LA LIMPIEZA DEL PROCESO ELECTORAL 
QUE DEBERÍA SER IMPARCIAL Y DEMOCRÁTICO 

- Las Empresas y algunos sindicatos pretenden modificar lo establecido en nuestros 
Convenios Colectivos para mantener prebendas y disminuir el número de delegados - 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

Ayer el Sindicato Ferroviario presentó en la Dirección General de Empleo impugnación a las Actas de Constitución 
de las Juntas Electorales Generales de Adif y del Grupo Renfe, por los motivos que a continuación denunciamos. El 
pasado jueves día 22 se procedió a constituir las Juntas Electorales Generales en ambas Empresas. En dicho acto 
SF-Intersindical presentamos un escrito solicitando que se cumpla la Normativa Laboral de Adif y del Grupo 
Renfe con respecto a los procesos electorales. Concretamente solicitamos que se estableciera la fecha del 30 de 
enero (día de publicación de los censos definitivos) para que la Junta Electoral General acordase el número de 
delegados a elegir en cada circunscripción. 
 

Debía darse así cumplimiento a lo establecido en nuestra Normativa 
Laboral al respecto: "el número global de representantes a elegir […] debe 
hacerse con el censo electoral referido al momento de celebración de las 
elecciones […] incrementado en 75 y distribuidos proporcionalmente al 
censo con arreglo al siguiente criterio: 50 entre los Comités con más de 500 
trabajadores y 25 en los Comités entre 250 y 499 trabajadores" (art. 578 de 
la Normativa Laboral vigente). Incremento que se acordó en su día para 
compensar la pérdida de Representantes que supuso pasar de Comités de 
Centro de Trabajo o Dependencia a Comités Provinciales. 
 

Lo sorprendente es que no han querido recepcionar nuestro escrito al 
oponerse a ello la Dirección de Renfe y de Adif, junto a CCOO y UGT. Es 
más, se han negado incluso a que apareciera en las Actas como entregado 
o que se adjuntara como Anexo a las mismas. En el caso de Adif llegaron 
incluso a rechazar las Actas porque el Representante de SF-Intersindical 
hizo constar -como en Renfe- el "no conforme" junto a su firma en protesta 
por tal actitud oscurantista y antidemocrática. Finalmente, tras un receso en 
que la Empresa se reunió a solas con todos los demás sindicatos, excepto 
con el Sindicato Ferroviario, aceptaron el "no conforme" en la firma pero 
sin recepcionar ni mencionar nuestro escrito.  
 

Por todo lo anterior presentamos una Reclamación a las Juntas Electorales 
Generales, que tampoco han querido recepcionar, y por ello hemos 
presentado impugnación ante la Dirección General de Empleo. 
 

EN EL TRASFONDO DE TODO ESTO, LO QUE SUBYACE ES: 
 

 La intención de las Direcciones de Adif y de Renfe, junto a CCOO y UGT, de modificar el actual 
Convenio Colectivo en el que se regulan los derechos sindicales, con objeto de garantizar a esos 
sindicatos (independientemente de cual sea el resultado de las elecciones) un número 
determinado de horas y liberados sindicales. 

 

 Su intención de recortar el número de delegados en los Comités Provinciales a cambio de seguir 
manteniendo sus prebendas institucionales y "otros" cauces de negociación al margen de los 
resultados de las elecciones sindicales. 

 

SF-Intersindical no vamos a ser participes de los chanchullos que se traen entre manos esos sindicatos con la 
Dirección de las Empresas (y cabe preguntarse ¿a cambio de qué?). Exigimos un proceso electoral limpio y 
democrático que permita que sean los ferroviarios y las ferroviarias quienes decidan con su voto quienes los 
representan. Nos oponemos a que pretendan cambiar las normas electorales para disfrutar de determinados 
privilegios que, por lo que parece, algunos temen perder. 
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