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Elecciones Sindicales en Adif y Grupo Renfe 

SF-INTERSINDICAL MANTIENE SU REPRESENTACIÓN EN LOS 
COMITÉS GENERALES DE ADIF Y DE RENFE 

- con 55 representantes de personal y 29 Delegados/as de Sección Sindical - 

COMUNICADO 10 
07/03/2019 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

En el día de ayer se han celebrado las elecciones sindicales en Adif y en Renfe. Desde SF-Intersindical damos 
las gracias a quienes han formado parte de nuestras candidaturas, a la afiliación y a los compañeros y 
compañeras que nos han dado su apoyo votando nuestras candidaturas, y especialmente a las personas que 
en el día ayer y en los días anteriores han estado trabajando para garantizar que estas elecciones fueran 
limpias y transparentes. 
 

Una vez más, lamentamos las presiones y amenazas que han sufrido muchos compañeros y compañeras que, 
junto al fraude realizado por algunos, especialmente con el voto por correo, intentaban impedir la presencia del 
Sindicato Ferroviario en los Comités Provinciales y Generales de Empresa. Denunciamos especialmente lo 
sucedido en la circunscripción de Málaga, donde -mediante sucias maniobras sindicales y empresariales- 
han impedido la presentación de nuestra candidatura en el Colegio B a pesar de contar en tiempo y forma con 
las personas suficientes para proclamar la candidatura. Cuestión que hemos denunciado y está pendiente 
de un laudo que, de resultar favorable, obligará a repetir las elecciones en dicho ámbito. 
 

A pesar de esas maniobras realizadas por la Dirección de las Empresas y de los sindicatos que le son afines, el 
Sindicato Ferroviario hemos consolidado nuestra presencia en los Comités Generales de Adif y del Grupo 
Renfe, con dos Representantes en los CGEs (uno en Adif y otro en Renfe), y hemos aumentado nuestra 
representación en Comités Provinciales como Ciudad Real, Pontevedra y Tarragona en Adif, o en Castellón 
en Renfe. En otras circunscripciones donde presentamos candidatura, no hemos obtenido representación a 
falta de un solo voto en cada una de ellas, como ha sido el caso de Álava, Cádiz, Sevilla, Valladolid… 
 

SF-Intersindical seguiremos practicando un sindicalismo que actúe como tal: en defensa de los intereses de los 
ferroviarios y las ferroviarias, que diga no a los recortes y a la corrupción. Nuestro compromiso es y seguirá 
siendo con las personas trabajadoras. 
 

Superado ya este proceso electoral, vamos a seguir trabajando, haciendo propuestas y defendiendo 
cuestiones importantes a los que no vamos a renunciar, entre ellas: reivindicar el aumento salarial y la 
recuperación del poder adquisitivo mediante incremento anual ligado al IPC; que se inicie sin más demoras 
la jubilación parcial al 75% para todo el que lo solicite y recuperar las prejubilaciones a los 59 años como 
se siguen produciendo en otras empresas; insistir en la supresión de las categorías de ingreso y que por el 
mismo trabajo se cobre el mismo salario; ingresos suficientes, a tiempo completo y con carácter 
indefinido; rechazar la movilidad a ciegas, establecer un sistema de traslados y ascensos justo, 
transparente y ágil, derogación de la Norma de Movilidad. 
 

A continuación os informamos de la composición de los Comités Generales de Empresa de Renfe y de Adif, 
fruto del resultado de estas elecciones y el número de Delegados y Delegadas obtenidos: 

 

COMITÉ GENERAL DE EMPRESA 
 

DELEGADOS/AS  OBTENIDOS 

 Renfe Adif   Renfe Adif 

 2019 2015 2019 2015   2019 2015 2019 2015 

SF-Intersindical 1 1 1 1  SF-Intersindical 25 28 30 37 

SEMAF 4 4 --- ---  SEMAF 140 132 --- --- 

CCOO 3 3 4 4  CCOO 110 102 151 149 

UGT 3 3 4 4  UGT 99 100 128 139 

CGT 2 2 2 2  CGT 49 43 58 72 

SCF --- --- 2 2  SCF --- --- 67 70 
 

Afíliate a SF-Intersindical … la fuerza de la dignidad 


