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LA JUSTICIA DA LA RAZON A SF-INTERSINDCIAL  

Se declara nulo el fraudulento proceso electoral del 1 de febrero y deben repetirse las elecciones 
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Como todos sabéis, el pasado 1 de febrero de 2.011 “algunos” celebraron ¿elecciones sindicales? en los 
centros de San Andrés Condal, Estació de França y Bellvitge. 
 
Pese a que un importante grupo de trabajadores y trabajadoras votaron cuando ese mismo día 1 de febrero 
les fueron a buscar en su centro de trabajo, les llamaron por teléfono o vieron un escrito en el centro de 
trabajo -colgado en el mismo día-, lo cierto es que, a vosotros y vosotras que lo habéis vivido y lo conocéis 
de primera mano, no se os puede engañar; NADIE (salvo los “algunos” de antes) conoció de estas 
elecciones o sus detalles hasta el mismo día de la votación, NADIE más pudo presentarse como candidato, 
NADIE pudo acceder al voto por correo y existieron personas que no encontrándose en el centro de trabajo 
ese día NO PUDIERON VOTAR. 
 
Todo ese obscurantismo, falta de transparencia y ocultación a los trabajadores y trabajadoras, fue motivado 
por el afán de esos “algunos” de evitar la presentación de los candidatos y candidatas del SINDICATO 
FERROVIARIO que, saben, les pondrán las cosas difíciles para seguir tratando los centros de trabajo como 
sus Cortijos y las relaciones laborales como un vasallaje de los trabajadores (tanto de sus afiliados como de 
los que no lo son) a los que amedrantan si no les brindan su apoyo. 
 
Ahora, la JUSTICIA NOS HA DADO LA RAZÓN. Se declara NULO el fraudulento proceso electoral del 

1 de febrero y DEBEN REPETIRSE LAS ELECCIONES. 
 
No puede mentirse tanto y pretender, además, que no se les note. Desde luego, al Juez no lo engañaron. 
Como él mismo decía en su Sentencia, “…Esto mismo fue ratificado por los testigos presentados en el 
juicio por el Sindicato demandante, Sr. Villanueva López y Sra. Olga Cecilia García, cuyas manifestaciones 
al respecto se rebelaron firmes y seguras, aún cuando no ocultaran su interés en el asunto, lo que no 
invalida por sí sólo, no obstante, sus declaraciones. No fueron igual de firmes y seguras las del testigo 
presentado por CCOO, Sr. Álvaro González, que contestó con imprecisiones, vaguedades, falta de 
espontaneidad, e incluso alguna incoherencia, a algunas de las preguntas que le fueron formuladas 
respecto a la publicación del censo en el tablón de anuncios.” 
 

Se equivocan aquellos que creen que con estas artimañas van a conseguir apartarnos de nuestro 
camino o que dejemos de ser un obstáculo para sus complicidades con la empresa. 

 
Nosotros, a diferencia de esos “algunos”, no somos una empresa ni un centro de servicios privado, 

sólo somos un grupo de trabajadores (cada día más numeroso) que nos organizamos de forma 
independiente para defender nuestros derechos, los de todos los trabajadores y trabajadoras. Aunque 
parezca ya olvidado, eso, ni más ni menos, es un Sindicato. 

 
 
 

 

TAMBIÉN EN INITIAL… PASA PÁGINA Y AFÍLIATE A SF 
 
 
 
 
 

COHERENCIA Y COMPROMISO. AfÍliate a SF-Intersindical 

                                  SF-Intersindical Barcelona     c/ Marina 134,ent 2ª  08013 Barcelona. 

                                                                                       Teléfono: 93 246 90 13  Int. 978180  Fax: 93 246 90 17 

Sf.f                                                                                 sf.barcelona@sindicatoferroviario.com 

                                                                                       www.sindicatoferroviario.com 
 

 

BARCELONA 

COMUNICADO 


