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Si quieres cambiar las cosas no permitas el pucherazo: vota en la urna y anularás su fraude. 
 

CONTRA LA CORRUPCIÓN DEL VOTO 
 

- algunos sindicatos están suplantando la identidad de las personas 
tramitándoles el voto por correo sin su autorización  - 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

El próximo 3 de marzo los ferroviarios y las ferroviarias tenemos la 
oportunidad de DECIDIR por nosotros mismos, en las urnas, quien 
queremos que nos represente. Con nuestro voto podemos darle la 
vuelta a la tortilla. Precisamente por eso, algunos sindicatos, que 
temen que los trabajadores y las trabajadores votando en libertad 
puedan acabar con sus privilegios, sus complicidades, sus 
liberaciones… no respetan el libre ejercicio de la libertad 
individual de cada cual a elegir y a votar a la opción que 
considere más positiva para el futuro. 
 

Con la complicidad de la Dirección de Adif y del Grupo Renfe (¿a 
cambio de qué?), modificaron los derechos sindicales para 
garantizarse liberaciones y miles de horas sindicales por si los 
resultados electorales no les iban bien. Han falsificado firmas para 
incluir en sus candidaturas a personas que no les han dado permiso 
para ello… Pero no les basta con eso. Ahora ESTÁN SUPLANTANDO 
LA IDENTIDAD de muchos compañeros y compañeras, 
tramitándoles el voto por correo sin su autorización, con la 
intención de "auto-votarse" después para mantenerse en sus 
poltronas. 
 

En muchas mesas electorales se han recibido ya desproporcionadas solicitudes de voto por correo que no 
han sido cursadas por las personas interesadas, es decir, han suplantado su identidad. 
 

NOS CONSTA QUE HAN EMITIDO SOLICITUDES DE VOTO POR CORREO A 
PERSONAS QUE ESTABAN TRABAJANDO EL DÍA Y LA HORA EN QUE SE EMITIÓ LA PETICIÓN, 

PERSONAS QUE ESTÁN HOSPITALIZADAS, DE VACACIONES, ETC. 
 

Es decir, las prácticas corruptas las aplican también en este proceso electoral, corrompiendo un derecho 
fundamental de las personas trabajadoras, como es el derecho al voto libre y secreto.  
 

Por ello, te animamos a que ejerzas tu libertad, que utilices tu derecho al voto (que es secreto) y decidas 
por ti mismo quién quieres que te represente: 
 

EL DÍA 3 VOTA EN LA URNA Y ANULARÁS CUALQUIER VOTO POR CORREO 
QUE HAYAN EMITIDO DE FORMA FRAUDULENTA Y SIN TU CONSENTIMIENTO 

 
No permitas un pucherazo electoral, no permitas que te roben tu derecho a elegir libremente, a decidir tu 
futuro, a ser parte del cambio necesario, también en el mundo sindical y en nuestras empresas. 
 

El CAMBIO empieza el día 3 de marzo... si tú quieres. 
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