
 ELECCIONES SINDICALES
El 9 de enero, con la constitución de la Mesa Electoral Central (MEC), se inició el periodo electoral.
Acaip,  que  ya  completó  su  implantación  en  toda  Cataluña,  asistió  a  las  MEC  de  las  cuatro  
circunscripciones  donde  se  constituyeron  las  mesas  centrales  -que  rigen  el  proceso  y  dirimen  las
controversias entre sindicatos- y se aprobó el calendario electoral y la publicación del censo.

Acaip  fue  el  único  sindicato  que,  teniendo  en  cuenta  que  la  gran  mayoría  de   trabajadores
penitenciarios realiza turnos, propuso que el plazo de exposición del censo se ampliara una semana más
para  que  todo  el  personal  tuviera  tiempo  de  hacer  las  comprobaciones  oportunas.  El  bloque  de
sindicatos  generalistas  se  negó alegando que los  trabajadores  pueden comprobar  el  censo  en  Atri.

La campaña electoral se inicia el 12 de febrero, finaliza el 28, el 1 de marzo es jornada de reflexión, el
sábado 2 se votará, entre las 8 y las 17 horas, y el miércoles 6 se volverá a votar en el mismo horario.
La  diferencia  respecto  a  las  pasadas  elecciones  es  que  el  bloque  sindical  generalista
pretende hacer  campaña electoral  los  días  3  y  4  de  marzo  (el  5,  jornada  de  reflexión).  Acaip  ha
planteado ya la reclamación correspondiente ante la MEC. 

Está todavía por decidir si se pondrá en marcha el nuevo sistema de votación electrónico del que Acaip
es partidario por considerar que economiza recursos -la Administración todavía nos debe dinero a los
trabajadores-, facilita la participación y evita el fraude del voto por correo. Evidentemente, el bloque
pretende seguir usando el sistema arcaico de urnas y sobres, en contra de un procedimiento más limpio
y económico que garantizaría a todos los electores la participación desde casa y en el momento que
quieran. Todo ello sin renunciar a los mecanismos que existen para auditar este tipo de procesos.

Acaip seguirá informando y os recuerda que los delegados de los centros de trabajo están a vuestra
disposición para resolver cualquier duda o consulta.

Un saludo
 

Francesc López
Coordinador Acaip Cataluña
Barcelona, a 14 de enero de 2019
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