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Repetidas hoy las Elecciones Sindicales en RENFE Barcelona-Norte tras el fraude en las anteriores. 

CONFIRMADO: HUBO PUCHERAZO, UGT PIERDE DOS DELEGADOS, 
SF-INTERSINDICAL REPETIMOS RESULTADOS 

- los resultados demuestran lo que habíamos denunciado: en las anteriores elecciones 
algunos "inflaron" su resultado y manipularon el voto por correo - 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

Durante el día de hoy se han repetido las Elecciones Sindicales en el grupo RENFE de Barcelona Norte, que se 
han tenido que repetir tras la sentencia que nos dio la razón sobre la denuncia que formulamos por el pucherazo 
y fraude cometido en las anteriores elecciones (ver Comunicado SF 24 del 09/05/2016). 
 
El resultado confirma que en las elecciones de marzo del año pasado algunos "inflaron" su resultado 
mediante la manipulación del voto. Y cabe preguntarse qué hubiera ocurrido si se hubieran repetido en otras 
circunscripciones. Aquí tenéis  la comparativa entre los resultados fraudulentos de hace una año y los 
resultados del día de hoy: 
 

 BARCELONA    RENFE Norte 

 VOTOS DELEGADOS Y DELEGADAS
 Colegio A Colegio B Total Colegio A Colegio B Total 

 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015

SF-Intersindical 19 19 57 64 76 83 1 1 2 2 3 3 
UGT 31 39 56 75 87 114 1 2 2 3 3 5 

SEMAF 0 0 73 56 73 56 0 0 3 2 3 2 

CCOO 12 11 49 50 61 61 1 0 2 2 3 2 

CGT 6 8 28 36 34 44 0 0 1 1 1 1 
 
Desde el Sindicato Ferroviario seguiremos plantando cara a la empresa y a quienes son cómplices de los 
recortes a nuestras condiciones laborales y salariales: a quienes han fulminado nuestro derecho a una 
prejubilación digna, han aceptado una mísera subida salarial del 1% después de 5 años de congelación salarial, 
han acordado que por igual trabajo se cobre diferente salario, han modificado las normas de movilidad en 
función de los intereses empresariales facilitando el oscurantismo y los chanchullos, no han realizado la plena 
integración de los trabajadores y trabajadoras de RAM.  
 
Todo eso mientras han mantenido en el olvido las compensaciones y mejoras que venimos reclamando 
(por trabajo en sábado, domingo, festivos, días especiales, nocturnidad, jornada partida, penosidad…) y las 
necesarias mejoras sociales (conciliación de la vida laboral, personal y familiar, títulos de transporte, 
vacaciones, comedores laborales, parking, guarderías, formación, protección contra la violencia de género…).  
 
SF-Intersindical damos las gracias a todos los compañeros y compañeras que nos han dado su apoyo y 
que han votado nuestras candidaturas. También damos las gracias, especialmente, a quienes han tenido que 
volver a superar presiones y amenazas que algunos no saben desterrar de su práctica sindical con la intención, 
una vez más, de mermar la presencia del Sindicato Ferroviario. No lo han conseguido, aquí seguimos, con 
más fuerza, para continuar defendiendo los intereses de los ferroviarios y de las ferroviarias, desde el 
Comité de Centro de Trabajo y desde el Comité General de Empresa. 
 

NI CLAUDICACIÓN, NI RENUNCIAS. CONQUISTAR Y RECUPERAR DERECHOS 
Afíliate a SF-Intersindical … la fuerza de la dignidad 

http://www.sindicatoferroviario.com/DOCUMENTACION/2016/24_SF16.pdf
http://www.sindicatoferroviario.com/DOCUMENTACION/2016/24_SF16.pdf
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