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Elecciones Sindicales en Adif y en Renfe. 

CONTRA LA CORRUPCIÓN DEL VOTO, 
DEFIENDE TU DERECHO A VOTAR EN LIBERTAD 

 

- no permitas que suplanten tu identidad y tramiten tu voto por correo sin autorización - 

COMUNICADO 5 
28/01/2019 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

El próximo 6 de marzo los ferroviarios y las ferroviarias tenemos la oportunidad de DECIDIR mediante nuestro 
voto en la urna quien queremos que nos represente. Con nuestro voto podemos "cortarle el rollo" a quienes han 
colaborado y permitido recortes salariales y pérdida de derechos; a quienes han fulminado nuestro derecho a la 
prejubilación digna como veníamos disfrutando durante más de 30 años y como siguen acordando en otras 
empresas; a quienes han instaurado la discriminación laboral y salarial mediante las categorías de ingreso, 
haciendo que compañeros y compañeras cobren inferior salario realizando el mismo trabajo; a quienes han 
retorcido la Normativa Laboral en función de los intereses y demandas de la empresa, como la Nueva Norma de 
Movilidad que sólo ha traído más problemas y perpetuado los chanchullos y el enchufismo. 
 

El 6 de marzo puedes cortarle el rollo a quienes se han negado a negociar un 
Convenio digno. Ya habrás comprobado que no has recuperado el poder 
adquisitivo perdido, que han ratificado los cambios normativos y arrinconado las 
mejoras y reivindicaciones a las que teníamos derecho, dejando la mayoría de 
cuestiones pendientes de discutir en "mesas" después de las elecciones. 
 

Precisamente por eso, porque con tu voto puedes cortarles el rollo e impedir 
que sigan con más de lo mismo, algunos sindicatos que temen que votes en 
libertad y acabes con sus privilegios, sus complicidades con la empresa, 
sus liberaciones… no respetan tu derecho a votar libremente a la opción 
que consideres más positiva para el futuro. 
 

Ya en las pasadas elecciones, con la complicidad de la Dirección de Adif y de 
Renfe, modificaron los derechos sindicales para garantizarse liberaciones y 
miles de horas sindicales por si los resultados electorales no les iban bien. 
Falsificaron firmas para incluir en sus candidaturas a personas que no les dieron 
permiso para ello, suplantaron 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. Llegaron incluso a manipular los votos 
recibidos por correo: en Barcelona cambiaron casi un centenar de votos, quitando las papeletas que contenían y 
sustituyéndolas por papeletas de UGT, lo que provocó nuestra impugnación y que tuvieran que repetirse las 
elecciones sindicales en ese ámbito. Nos preguntamos si ese fraude y pucherazo no se habrá realizado también 
por otros sindicatos y en otras circunscripciones donde no ha habido posibilidad de controlar e impedir esas 
prácticas corruptas. 
 

Ahora, cuando hace solo cuatro días que se han constituido las Mesas Electorales, son muchos los compañeros 
y compañeras que nos dicen que están recibiendo presiones y "mensajes" en los que prácticamente se les 
obliga a solicitar el voto por correo, cuando saben perfectamente que pueden ir a votar personalmente ese día. 
 

No permitas que las prácticas corruptas las apliquen de nuevo en este proceso electoral, corrompiendo 
tu derecho fundamental 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: 

recuerda que si votas personalmente en la urna, anularás cualquier voto por correo 
que hayan emitido de forma fraudulenta y sin tu consentimiento. 

 

Ya te fastidian bastante en el día a día, no permitas ahora que te roben también 
tu derecho a decidir y a elegir libremente a tus representantes. 

 

NI CLAUDICACIÓN, NI RENUNCIAS. CONQUISTAR Y RECUPERAR DERECHOS 

Elige mejorar … elige SF-Intersindical 


