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Elecciones Sindicales Barcelona: Dictada Sentencia que da la razón a SF-Intersindical 
 

LA SENTENCIA CONFIRMA QUE HUBO PUCHERAZO Y 
FRAUDE EN LAS ELECCIONES SINDICALES 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

El Juzgado Social de Barcelona acaba de dictar sentencia que ratifica el laudo arbitral en materia electoral dictado el 
24 de marzo pasado, que establecía: “Procede ESTIMAR la impugnación formulada por el sindicato SF-Intersindical 
retrotrayendo el proceso electoral al momento de inicio del termino de solicitud del voto por correo…” En el Acto de Juicio (al 
que no asistió CCOO a pesar de que constaba debidamente citada), UGT se allanó y se sumó a la pretensión de la 
empresa impugnando el laudo arbitral de fecha 24/3/2015 que ya daba la razón al Sindicato Ferroviario, y en la que 
se pretendía anular, revocar y dejar sin efecto el referido laudo, contradiciendo lo que dijo en el acto de arbitraje, 
donde seguramente para tapar sus vergüenzas sí reconoció que hubo irregularidades. 
 

La Sentencia, contra la que no cabe recurso, vuelve a dar la razón al Sindicato Ferroviario y desestima las demandas 
de impugnación de los laudos interpuestas por Renfe Operadora a las que se sumó UGT. Se declaran plenamente 
confirmados y establece como hechos probados que: 

 

 “ el día de la votación, se pudo comprobar que electores que habían enviado su voto por correo pero que finalmente habían 
acudido a votar presencialmente, pudieron comprobar que la papeleta que figuraba no era la que ellos habían introducido 
en el sobre…”  
 

“… que los sobres estaban evidentemente manipulados. Este hecho se comprobó en 18 de los 103 votos emitidos por correo. 
No pudo verificarse más ya que los electores no pudieron acudir personalmente a votar […] estuvieron pegando la solapa de 
algunos sobres de los votos por correo porque estaban despegados […] las papeletas no coinciden con las que los 
trabajadores habían introducido…”  
 

“… manifiesta que al final fue a votar presencialmente y vio que su sobre estaba pegado y que además él había votado a otro 
sindicato aunque la papeleta que encontró dentro del sobre era de UGT. Esta versión es la de los otros testigos […] que la 
papeleta que había en su sobre no era la que él había colocado […] En las actas consta que en los sobres comprobados 
aparecía normalmente un voto a favor de UGT que los electores no reconocían como suyo […] En el momento del 
recuento, se constató que la mayoría de los votos por correo –los primeros que fueron abiertos y recontados- integraban 
votos a favor de la candidatura UGT…” 
 

Mas adelante, en los Fundamentos jurídicos recoge que: 
 

“ Los hechos que se recogen en los laudos arbitrales, complementados por los que se han acreditado en el pleito, justifican 
plenamente no ya la sospecha de alteración del resultado electoral, sino la plena convicción de que la misma se ha producido 
[…]que un numero importante de los sobres estaban abiertos antes de proceder a su introducción en la urna y que una vez 
recontados, en la mayoría de los casos constaba la papeleta de UGT… papeleta que … no se correspondía  con la papeleta 
que habían introducido” 
 

“Los laudos no anulan el proceso por una 'mera sospecha', sino que, ahora y en la presente sentencia, no se puede más 
que calificar de evidencias claras e incontestables de alteración del proceso electoral, con la más que probable afectación 
del resultado electoral final, ya que la sustitución de las papeletas puede haber afectado a la mayoría sino a todos los 103 
votos depositados por correo, que suponen una parte muy relevante del total de 360 votos emitidos”. 

 
Todo esto, viene a sumarse al resto de actuaciones irregulares que durante todo el proceso electoral pudimos 
detectar, como incluir en las candidaturas a personas que no habían dado su autorización, presunto fraude en la 
solicitud del voto por correo, tramitando votos sin autorización de los afectados, peticiones de voto en la Mesa 
electoral sin que fuera la persona interesada a solicitarlo, tramitando desde Correos peticiones de voto sin personarse 
la persona interesada y poniendo en riesgo el puesto de trabajo de los compañeros de Correos. Estamos 
convencidos de que estas situaciones no son hechos aislados y se han producido en muchos más ámbitos. 
Esperamos que en las Elecciones Sindicales que deben volver a celebrarse en ese ámbito no se repita ninguna de 
estas situaciones, y que la empresa contribuya también a garantizar un proceso limpio en el que se respete la 
verdadera voluntad de los ferroviarios y las ferroviarias. 
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