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Elecciones Sindicales en IBERIA 

DENUNCIAN PUCHERAZO PERPETRADO POR CCOO/UGT 
EN LAS ELECCIONES SINDICALES DE IBERIA 

- Es el mismo “modus operandi” que denunciamos desde el Sindicato Ferroviario en las elecciones 
sindicales en RENFE y ADIF, y que en el caso de Barcelona se encuentra pendiente de juicio - 

 
 
 
 

 
 
 

 

 
 
 
 

La pasada semana se celebraron las elecciones sindicales en la empresa de Aviación IBERIA, donde -tal 
como señalan desde la prensa y denuncian los compañeros del Sindicato CTA- se han reproducido los 
mismos lamentables y antidemocráticos hechos acaecidos en las elecciones sindicales celebradas en 
RENFE y en ADIF el pasado día 3 de marzo. 
 
Ya advertíamos en nuestro Comunicado nº 14 del 24 de febrero, unos días antes de las elecciones, que 
“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”. 
 
Al día siguiente de las elecciones, denunciábamos que en Barcelona se habían abierto sobres de votos por 
correo y sustituido las papeletas que en ellos iban introducidas, cuestión que detectamos cuando diversos 
compañeros que habían votado por correo finalmente se personaron ante la mesa para votar 
presencialmente, y al devolverles la mesa su sobre con el voto por correo, por cuanto dejaba de ser válido 
al votar presencialmente, comprobaron al abrirlo que dentro no estaba la papeleta que ellos habían 
introducido cuando hicieron el voto por correo, sino que estaba la de otro sindicato. Este asunto se 
encuentra en sede judicial pendiente de celebración de juicio. 
 
Siempre hemos pensado que existía un claro fraude en los procesos electorales, que no se correspondía 
lo que las ferroviarias y los ferroviarios manifestaban en sus centros de trabajo, criticando ferozmente a los 
sindicatos mayoritarios, y que sin embargo después las elecciones sindicales no fuesen un fiel reflejo de 
ese malestar generalizado del colectivo ferroviario con quienes nos vienen vendiendo un día tras otro. 
 
Ahora, cada día más, la respuesta es más clara: No existe limpieza en los procesos electorales, están 
viciados de corrupción, y es indispensable corregir esa situación cuanto antes. Y está en manos de las 
ferroviarias y los ferroviarios recuperar el carácter democrático que suponen las elecciones sindicales, y 
para ello deben dar un paso más allá que el de la simple crítica, el cabreo existente en los centros de 
trabajo debe traducirse en un cambio sustancial en la correlación de fuerzas, y el primer paso para ese 
cambio pasa por cambiar la afiliación sindical, por trasladar la fuerza del colectivo ferroviario a 
organizaciones sindicales, como el Sindicato Ferroviario, que no aceptamos que los recortes, la 
corrupción, la destrucción del ferrocarril público, la perdida continua de nuestros derechos, sea una 
cuestión inevitable y resignarnos. 
 
Desde el SF-Intersindical queremos recuperar la dignidad 
de las ferroviarias y de los ferroviarios, arrastrada desde 
hace ya demasiado tiempo por quienes tienen la mayoría 
de una representación que parece ser ha sido obtenida de 
manera fraudulenta. 
 
Queremos defender el ferrocarril, a las ferroviarias y a los 
ferroviarios, queremos recuperar nuestros derechos 
perdidos, nuestro poder adquisitivo, nuestro derecho a 
jubilarnos en condiciones dignas, nuestro derecho a la 
negociación colectiva, y para ello los ferroviarios y las 
ferroviarias deberán pensar en ir tomando decisiones, 
mañana puede ser tarde. 

http://www.sindicatoferroviario.com/DOCUMENTACION/2015/14_SF15.pdf
http://www.sindicatoferroviario.com/DOCUMENTACION/2015/14_SF15.pdf
http://www.sindicatoferroviario.com/DOCUMENTACION/2015/14_SF15.pdf
https://twitter.com/SFIntersindical


 

¿Por qué ganan siempre los mismos? 

CCOO y UGT investigados por PUCHERAZO en 
las elecciones sindicales de Iberia 

Ya no lo decimos nosotros, ni otros sindicatos, lo dice la prensa: 
 
“El Juez Castro investigará un posible pucherazo sindical en Iberia”. El Economista 
Digital. 
“Sindicatos de Iberia denuncian fraude en el voto por correo”. Preferente 
“El Juez de la Infanta interviene las elecciones sindicales de Iberia” 02B.com 
 
¿Qué ocurrió? Lo mismo que en otras elecciones sindicales, solo que en esta ocasión por 
fin hubo pruebas que no fuesen destruidas y empleados que dieron un paso adelante y 
denunciaron: 
 

 Siete empleados acudieron a la comisaría de la Policía Nacional en Barajas para presentar 
una denuncia porque alguien había ejercido el derecho a voto por ellos. 

 Sindicatos de Tierra  acudieron a esa misma comisaría a fin de denunciar también las 
irregularidades detectadas que, según ellos, “se llevan toda la vida produciendo”. Tras 
mantener una charla con el comisario han decidido a acudir al juzgado de guardia, en 
Plaza de Castilla. 

 En Palma de Mallorca, el juez Castro ha incoado diligencias previas para esclarecer lo 
ocurrido y ha ordenado “requerir al presidente de la mesa central de Iberia para que 
conserve sin destruir toda la documentación referente al voto por correo (papeletas, 
sobre remitido a la mesa y sobre que se deposita en la urna)”.  
 
Una elecciones corruptas dan lugar a que sindicatos corruptos las ganen, con ignorantes 
que negocian nuestro futuro bajo el amparo de prebendas (98.000 euros que les concede 
al empresa por la gestión de las máquinas de café, zumos… de los diferentes vending), 
liberación del puesto de trabajo, entre otros muchos más…Si no apoyamos las 
corrupciones externas, no deberíamos hacerlo con las internas (más de 1.000 votos por 
correo en el aeropuerto de Barajas de estos dos sindicatos, más de 200 de 400 en Palma 
de Mallorca…y así en todas las delegaciones y secciones). Mientras se juzga invitamos a 
todos a una desafiliación de estos dos sindicatos que, por primera vez, se van a 
enfrentar a un delito como es la usurpación de la identidad de otra persona. 
www.sindicatocta.org // www.facebook.com/sindicatocta 



El juez Castro investigará un posible pucherazo sindical en Iberia

http://www.economiadigital.es/es/notices/2015/10/el-juez-castro-investigara-un-posible-pucherazo-sindical-en-iberia-78471.php[03/11/2015 10:30:37]

El juez Castro investigará un posible
 pucherazo sindical en Iberia

El magistrado que instruye el 'caso Urdangarín' ordena 
resguardar las papeletas y los sobres por sospechas de 

fraude masivo, que salpican a CCOO y UGT

Por David Placer en Madrid 30/10/2015 17:43 horas

El juez José Castro, popular por instruir el caso Urdangarín, ha ordenado 
intervenir las elecciones sindicales de Iberia por denuncias de fraude masivo  en 
el voto por correo que ha salpicado a los dos sindicatos ganadores: CCOO y UGT. 
Somos  Sindicalistas, surgido al calor del 15M, ha denunciado ante los juzgados 
en Madrid  y Palma y ante la Guardia Civil de Barcelona graves irregularidades 
en las elecciones sindicales de Iberia.

El sindicato sospecha que los representantes de UGT y CCOO votan por correo en  
nombre de sus afiliados y de trabajadores presionados por las estructuras 
sindicales.

¿Pucherazo de CCOO y UGT?

En los centros de votación, se detectaron algunos indicios de irregularidad como  
decenas de sobres con la misma caligrafía o trabajadores que supuestamente  
estaban fuera de su ciudad, pero que enviaron su voto por correo desde la oficina  
de Correos del aeropuerto donde trabajan. 

"Es un proceso plagado de irregularidades y que ocurre desde hace muchos años.  
Hemos pedido investigación en los centros donde se han detectado 
irregularidades  y mantendremos la denuncia en los tribunales para lograr la 
impugnación de las  elecciones", explica Miguel Ángel Lorenzo, portavoz de 
Somos Sindicalistas de  Madrid.

El juez Castro ha ordenado la conservación de todos los sobres y documentación 
en  Palma de Mallorca, una medida idéntica a la adoptada por el juzgado de  
instrucción número 18 de Madrid.

EMPRESAS

http://www.economiadigital.es/es/notices/2015/08/iberia-encuentra-la-salvacion-del-puente-aereo-74847.php
http://www.economiadigital.es/es/notices/2015/08/iberia-encuentra-la-salvacion-del-puente-aereo-74847.php
http://www.economiadigital.es/es/notices/2015/08/iberia-encuentra-la-salvacion-del-puente-aereo-74847.php
http://www.economiadigital.es/es/empresas.php
http://www.economiadigital.es/
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Los resultados polémicos

Los sindicatos minoritarios aseguran que UGT y CCOO piden a los trabajadores la  

delegación del voto para garantizar una movilización masiva. De esta manera, se  

garantizarían el voto de sus allegados o simpatizantes. En las elecciones, los  

denunciantes se han percatado de que muchos votos no están acreditados con la  

copia del DNI, como exige la ley.

El elevado porcentaje de voto por correo también ha levantado las sospechas. En  

Palma de Mallorca, se llegó a registrar un nivel superior al 40% en algunas mesas.  

El voto por correo no debe ser contabilizado aparte, según la normativa.

Origen de las sospechas

Pero un error en al procedimiento en la mesa tres de la T1 de El Prat desveló un  

resultado sorprendente. De los 80 votos por correo, 79 pertenecían a CCOO y UGT  

y sólo uno a Somos Sindicalistas. Se trata de un resultado que no guarda  

proporción a los votos presenciales. Las quejas de los sindicatos minoritarios  

terminaron con la visita de la Guardia Civil.

Ahora corresponderá a los juzgados de Madrid y Palma de Mallorca determinar las  

diligencias que se realizarán en el proceso para esclarecer si ha habido fraude en el  

proceso.  

Iberia ha asegurado a ECONOMÍA DIGITAL que su papel en la celebración de las  

elecciones se limita a lo que ordena la normativa: facilitar la logística, los locales y  

la plantilla. Este diario no pudo obtener respuesta de los sindicatos mayoritarios  

CCOO y UGT. 
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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. 
  
 
 

https://twitter.com/SFIntersindical
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Elecciones Sindicales en Adif y Grupo Renfe. 

SF-INTERSINDICAL GANA LAS ELECCIONES EN BARCELONA 
- a pesar del pucherazo electoral y presunto fraude cometido por algunos -
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Finalizadas las elecciones sindicales realizadas ayer en Adif y en el Grupo Renfe, desde SF-Intersindical  de 
Barcelona damos las gracias a todos los compañeros y compañeras que nos han dado su apoyo y han votado nuestras 
candidaturas, a las personas que han formado parte de las mismas, a nuestra afiliación y a quienes nos han dado su 
apoyo, a nuestros Delegados y Delegadas y a las personas que han colaborado y han estado trabajando durante el 
día de la votación y en los días anteriores intentando que estas elecciones fueran limpias y transparentes, ayudando 
a que el Sindicato Ferroviario obtuviese los mejores resultados posibles. 
 

PROCESO ELECTORAL VICIADO Y CONTAMINADO POR ACTUACIONES MAFIOSAS 
 

Lamentablemente, en Barcelona estas elecciones han estado marcadas por la falta de respeto hacia otras 
candidaturas, personas y sindicatos, pasando de la legítima crítica de las actuaciones sindicales a descalificaciones y 
canalladas que nosotros rechazamos (anónimos, pintadas, etc.). Desde sus inicios, el proceso electoral ha estado 
viciado, presuntamente por la actuación de algunas personas, especialmente algunas vinculadas a la Mesa Electoral 
Central de Renfe en Barcelona Norte y a la Mesa Electoral Central de Adif. Por ello, la mayoría de organizaciones 
sindicales hemos impugnado el proceso electoral (SF-Intersindical, CGT, SEMAF y CCOO en Renfe-Norte; y SF-
Intersindical y CGT en Adif). 
 

Entre otras actuaciones fraudulentas, destacamos las siguientes: 
 

 Se ha incluido en las candidaturas a personas que no habían dado su autorización para ello. Tenemos 
declaración de dichas personas que así lo corroboran. 

 

 Se ha realizado un presunto fraude en la solicitud del voto por correo y suplantado la identidad de muchos 
compañeros y compañeras tramitándoles el voto por correo sin su autorización. 

 

 Han registrado en la Mesa Electoral (aprovechando la ausencia del resto de sus componentes) peticiones de 
voto por correo como si hubiera venido la persona interesada a solicitarlo (cuando no era cierto). Nos consta 
que se ha hecho así con personas que estaban trabajando el día y la hora en que se emitió la petición, que 
estaban hospitalizadas, fuera de Barcelona (por ejemplo en Figueras), de vacaciones, etc. 

 

 Es gravísimo lo que han hecho en Oficinas de Correos, 
tramitando peticiones de voto sin que se persone la persona 
interesada (así lo ha testificado personal responsable de las 
oficinas afectadas que han identificado a quien realizó el 
mencionado fraude electoral), poniendo en riesgo el puesto de 
trabajo de los compañeros de Correos. 

 

HAN ABIERTO VOTOS DE CORREO, CAMBIANDO LOS EMITIDOS 
Y SUSTITUYENDOLOS POR CANDIDATURAS DE UGT 

 

Su última actuación detectada es de una gravedad extrema: han violado la confidencialidad del voto, abriendo votos 
recibidos por correo, cambiando la candidatura introducida y sustituyéndola por la de la UGT. Son muchos los 
compañeros que al presentarse a votar personalmente comprobaron con estupor e indignación, cuando se les tuvo 
que entregar el sobre con el voto emitido por correo, que habían cambiado la que se había introducido. 
 

Desde el Sindicato Ferroviario consideramos gravísimos y deleznables estos hechos, que demuestran la bajeza 
moral de quienes han actuado de este modo. Precisamente los representantes sindicales deberían ser los primeros 
en garantizar unas elecciones limpias y libres, por las que tantos años tuvimos que luchar. Sin embargo, algunos han 
demostrado que las practicas corruptas no se acaban en los Consejos de Administración, las tarjetas black, los Eres, 
los Cursos de Formación, etc, etc… sino que las llevan hasta las últimas consecuencias con tal de evitar una 
previsible derrota en las urnas de manos de los ferroviarios y las ferroviarias, como así ha sucedido al obtener el 
Sindicato Ferroviario el respaldo mayoritario en las elecciones en Barcelona. 
 

Por todo lo anterior, SF-Intersindical VA A ACTUAR JURÍDICAMENTE CONTRA LAS PERSONAS QUE HAN 
PARTICIPADO O COLABORADO PARA LA REALIZACIÓN DE ESTE PUCHERAZO Y FRAUDE ELECTORAL, 
EXIGIENDO EN LOS TRIBUNALES DE JUSTICIA LAS RESPONSABILIDADES PENALES QUE PROCEDAN. 

 

Afíliate a SF-Intersindical … la fuerza de la dignidad 
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