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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 


