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Siguen con sus prácticas sindicales porque no aceptan el juego limpio. Digámosles BASTA YA!!! 

PRETENDE EL LADRÓN… 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Hay un refrán que dice: “Cree el ladrón que todos son de su condición” y, visto lo visto… podría aplicarse 
a lo que ha ocurrido en las Elecciones Sindicales en Barcelona. Y en este caso, algunos pretenden 
además, con aquello de “Una mentira repetida mil veces…” convertir en verdad que los demás hacen lo 
mismo que ellos, tal y como nos dijo un delegado de UGT el día de las votaciones, afirmando que si que 
habían manipulado los votos, pero que eso lo hacen todos, intentando justificar lo injustificable, aún a 
sabiendas de que lo único que hemos hecho otros es defender y vigilar que se produjese un proceso 
limpio, en el que los trabajadores y trabajadoras pudieran decidir en libertad quienes son sus 
representantes. 
 
Prueba de lo que pretenden, es un mensaje de 
Whatssapp que otro delegado de UGT ha lanzado, 
intentando sembrar dudas entre los trabajadores y 
las trabajadoras con un mensaje repleto de 
mentiras y tergiversaciones.  
 

Desde el Sindicato Ferroviario hemos defendido 

en este proceso electoral que las personas que 
tenían derecho a voto en el mismo, son todas y 
cada una de aquellas que participaron en el 
anterior proceso electoral que ahora se ha 
repetido, exceptuando, como no podía ser de otra 
manera, a aquellas personas que por 
desvinculación, cambio de residencia u otro 
motivo, hubieran dejado de pertenecer a la 
empresa o al ámbito del Comité de Norte y así lo 
acordamos en la vista que se produjo para aplicar 
la ejecución de la Sentencia, debiendo ser el censo 
aquel que en su día se utilizó, vigente en este 
momento (es decir, quitando del mismo, a quienes 
ya no están en la empresa), mientras otros han 
defendido incorporar al mismo a aquellos de nuevo 
ingreso (que finalmente la mesa, en contra de lo 

defendido por SF-Intersindical, decidió incluir) y 

aquellos que ya habían votado en este proceso 
electoral en otros ámbitos y ya se había tenido en 
cuenta su voto en estas elecciones.  
 

ES VERGONZANTE QUE QUIENES HAN PROVOCADO LA REPETICIÓN DE LAS ELECCIONES, 
SIGAN ACTUANDO DE ESTE MODO. 

 

Recordemos que en el anterior proceso se incorporaban en los listados de petición de voto por correo a 
gente que no había ido a solicitarlo, se tuvieron que anular multitud de peticiones de voto por un presunto 
fraude en su tramitación sin que fuesen los afectados a tramitarlas, se manipularon los votos por correo 
abriendo los sobres y cambiando las papeletas que la gente había tramitado, se incluyó a personas en 
las candidaturas sin su aceptación o conocimento… Y ahora, pretenden arrojar dudas sobre la 
honestidad de los miembros de la Mesa electoral y los compañeros y compañeras del                  

Sindicato Ferroviario, por defender unas elecciones limpias, transparentes y sin fraude. 
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Aunque algunos pretendan, actuando por detrás, sembrar la duda y la mentira, desde el             

Sindicato Ferroviario,  vamos a seguir actuando de cara, defendiendo la limpieza en los procesos 

electorales como un instrumento más para que los ferroviarios y ferroviarias puedan decidir quiénes son 
sus representantes, sin pucherazos, sin fraude, sin persecuciones, amenazas y coacciones que, 
desgraciadamente se siguen produciendo y acaban enturbiando los procesos electorales y hacemos un 
llamamiento a todos y todas a decir basta ya a determinadas prácticas que no hacen más que debilitar al 
colectivo ferroviario a la hora de enfrentarnos colectivamente a los problemas y las agresiones que 
venimos padeciendo. 
 

No olvidemos, que estas elecciones se han repetido, porque ha habido una Sentencia Firme del Juzgado 
de lo Social en la que 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”. 
 

Y no olvidemos tampoco, que el resultado una vez repetidas las elecciones sindicales en este 
ámbito, ha sido que UGT ha pasado de 5 representantes a 3, perdiendo 2 representantes, 1 en el 
colegio A y 1 en el colegio B. 

 

Desde el Sindicato Ferroviario vamos a seguir defendiendo limpieza en los procesos electorales y que 

la gente pueda elegir libremente a sus representantes y evitar situaciones como las vividas, que ha 
provocado que  la Mesa Central en esta ocasión, haya tenido que dotarse de una caja fuerte para 
impedir el fraude y la manipulación del voto por correo. Vamos a seguir defendiendo que los ferroviarios 
y las ferroviarias puedan expresar libremente sus posiciones y su voto. 

 

 

ESTÁ EN TUS MANOS, PARAR LOS RECORTES Y LA CORRUPCIÓN 

Afíliate a SF-Intersindical … la fuerza de la dignidad 


