
 
A la atención de:
Manuel Aguilella Salgado
Secretario de acción sindical del SiPcte
Sucursal 36 Barcelona

Me dirijo a usted para informarle de una situación que, de no tener conocimiento, podría causar problemas a los
trabajadores del servicio postal que el SiPcte representa.

El 9 de enero se inició el proceso electoral sindical para el personal administrativo y técnico de la Generalitat de
Catalunya. Las votaciones se realizarán el próximo 6 de marzo y, como usted sabe, también se podrá usar el
sistema de voto por correo. Es en este punto en el que Acaip mantiene una disputa legal con UGT y CCOO. Para
garantizar un proceso limpio y evitar posibles fraudes en esta modalidad de voto, Acaip solicitó a las mesas
centrales que el sobre donde se introduce el voto y la fotocopia del DNI fuera un sobre sellado por la mesa. Y
que solo se admitiera como válido ese sobre.

Esta batalla legal nos llevó el pasado 13 de febrero a un arbitraje en la provincia de Girona. El representante de
la UGT no tuvo el menor reparo en admitir públicamente ante la árbitra  que es habitual que un trabajador
lleve a la oficina postal los votos de todos los compañeros de departamento.  La árbitra respondió que ya
había tenido que asistir a procesos sancionadores del personal de correos por tramitar votos no realizados por el
titular del derecho.

Para evitar que el personal del servicio postal pueda incurrir en falta disciplinaria le pido que recuerde a sus
afiliados que deben comprobar la identidad del  votante antes de tramitar  el  voto y que el  ejercicio de este
derecho no se puede delegar sino en virtud de poder notarial.  Así mismo le facilito los datos de las mesas
centrales y los números de preavisos de todas las circunscripciones.

Servicios Centrales                                                                Servicios Territoriales de Girona
C/ Rivadeneria 6, 08002 Barcelona                                       Pl. Pompeu Fabra 1, 17002 Girona  
Nº preaviso 2272/2018                                                          Nº preaviso 318/2018

Servicios Territoriales de Barcelona                                      Servicios Territoriales de Lleida
Via Laietana 58, 08003 Barcelona                                         Av. Lluis Companys 1, 25003 Lleida
Nº preaviso 2274/2018                                                           Nº preaviso 304/2018

Servicios Territoriales de Tarragona
Sant Francesc 3,  43003 Tarragona
Nº preaviso 409/2018

Un cordial saludo

Francesc López
Coordinador Acaip Cataluña
Barcelona, a 20 de enero de 2019
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