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Sentencia de la Audiencia Nacional sobre concurso de Traslados para Factores de Circulación de Ancho Métrico 
 

LAS MENTIRAS DE CCOO 

TIENEN LAS PATAS MUY CORTAS 

- El SF-Intersindical no solo SI asistió al juicio de la Audiencia Nacional sino 

que se adhirió como demandante - 

 

COMUNICADO 3           
20/01/2015 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

El pasado día 2 de enero de 2015, la Audiencia Nacional emitió sentencia estimatoria parcial, donde anula 
la Circular nº 5/2014 de la Jefatura de Recursos Humanos de la Subdirección de Red de Ancho Métrico, 
mediante la que se convoca un concurso de traslados para Factor de Circulación. 
 
Esta sentencia viene precedida de los pertinentes actos de conciliación y juicio que se celebraron el día 9 

de diciembre de 2014. Actos a los que el Sindicato Ferroviario asistió adhiriéndose a la demanda por 

Conflicto Colectivo planteada, tal como consta en las Actas de Conciliación y de juicio que adjuntamos a 
este comunicado. 
 
Cuál es nuestra sorpresa cuando el pasado día 14 de enero CCOO, en su comunicado 04, afirma que el 
SF no compareció en el juicio, en un nuevo intento de manipular y confundir a las trabajadoras y 
trabajadores de Ancho Métrico, aunque para ello deban recurrir a la más escandalosa y burda de las 
mentiras, como prueban las Actas que adjuntamos. 
 
Podríamos pensar que CCOO solo se ha leído la sentencia y no las actas del resto de actos previos a la 
misma, pero eso nos llevaría a concluir que son un desastre, que hacen las cosas sin pensarlas, pero 
creemos que esa no es la realidad, y que son muy conscientes de sus actos, que habitualmente realizan 
con una mala fe calculada. No vamos a pedirles una rectificación pública porque no la van a hacer, pero 
han vuelto a dejar clara cuál es su manera de hacer las cosas. 
 
Es cierto que la sentencia dice erróneamente que no comparecimos, pero el resto de documentos 
demuestran que SI lo hicimos, documentos que CCOO tiene igual que nosotros. 
 

Por ello, desde el Sindicato Ferroviario hemos solicitado a la Audiencia Nacional la subsanación de este 

error, enviando escrito de nuestro abogado solicitando la aclaración de la sentencia para que sea fiel 
reflejo de lo acontecido en los actos de conciliación y juicio. 
 
En cualquier caso, este tipo de mentiras de CCOO son irrelevantes, pero demuestran en qué tipo de 
sindicato se han convertido, y vienen a sumarse a otras actuaciones más escandalosas, como su 
inestimable colaboración con el Gobierno y las empresas en el desmantelamiento del ferrocarril, en el 
recorte de derechos laborales y sociales, en el aumento de la edad de jubilación, en la firma de los 
nefastos despidos colectivos permitiendo la perdida de los Planes de Prejubilaciones, en la firma de las 
Reformas Laborales, en el uso de las Tarjetas Black, de los fondos de formación, de los ERE,s y un largo 
etcétera de actuaciones que harían avergonzarse a cualquiera. 
 
Ahora estamos inmersos en un nuevo proceso electoral en RENFE y ADIF, y es el momento de que las 
ferroviarias y los ferroviarios ajusten cuentas con quienes les han venido traicionando a lo largo de los 

años, es el momento de acabar con los recortes y la corrupción, es la Hora del Sindicato Ferroviario, está 

en tus manos imponer la Fuerza de la Dignidad. 
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Audiencia Nacional 
Sala de lo Social 
Conflicto Colectivo 276/2014 
Sentencia nº 1/2015 
 
 
 
                   A LA SALA DE LO SOCIAL DE LA AUDIENCIA NACIONAL 
 
 
JUAN DURÁN FUENTES, Letrado del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid y del 
SINDICATO FERROVIARIO-INTERSINDICAL, según ya consta, ante la Sala 
comparezco  y como mejor proceda en Derecho, DIGO: 
 
Que me ha sido notificada la sentencia, de fecha 2 de Enero de 2015,  dictada en 
el procedimiento de referencia, ante la que solicito aclaración. 
 
En la misma se omite, en el encabezamiento y en el fallo, al SINDICATO 
FERROVIARIO-INTERSINDICAL (SF-I), Sindicato demandante y compareciente 
en el acto del juicio y representado por el Letrado firmante, Juan Durán Fuentes, 
como así consta en el acta del juicio y que se adhirió a la demanda rectora.  
 
Siendo evidente el error material, atendiendo a la fundamentación de la sentencia, 
por lo que, de conformidad, con el artículo 214 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, 
solicito la aclaración de la sentencia en los términos expresados. 
 
 
Por lo expuesto, 
SUPLICO AL JUZGADO: Que tenga por presentado este escrito, junto con sus 
copias, se sirva admitirlo, y por solicitada la aclaración interesada, disponiendo la 
aclaración solicitada. 
 Por ser de hacer en justicia que pido en Madrid a diecinueve de enero de dos mil 
quince. 
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