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1 ELECCIONES SINDICALES 
 

Con todos sabéis, hemos terminado un proceso de elecciones para 
elegir al comité de empresa y creemos que este es el momento y marco 
adecuado para contaros como se desarrollo el proceso. 

Se convoca para el día 14 de mayo de 2001 la primera reunión para 
la constitución de la mesa electoral, en ésta mesa están presentes los 
titulares y los reservas de la masa, también están los representantes de los 
sindicatos, CC.OO., U.G.T., C.S.I., U.S.O. y un representante de la empresa. 

Una vez compuesta la mesa con su Presidente, su Secretaria y su 
Vocal, como marca la Ley de elecciones sindicales, se hace una propuesta a 
la mesa por parte de CC.OO. que es apoyada por U.G.T. que es como sigue: 

Que varios colectivos de trabajadores pasen del colegio de 
especialistas al colegio de técnicos, entre ellos el colectivo de auxiliares 
administrativos. Por parte de C.S.I. y U.S.O. que se pide que no se 
modifiquen los colegios y por lo tanto se queden como en anteriores procesos 
electorales, hasta aquí todo correcto y dentro de un orden, a la mesa se le 
presenta una propuesta que tiene que resolver. 

A partir de aquí no hay nada correcto ni tiene ningún orden, la mesa 
para solucionar el tema decide que salgamos de la mesa los sindicatos y se 
quedan en la mesa los titulares, los reservas y el representante de la 
empresa, la mesa toma la decisión de admitir el cambio propuesto por 
CC.OO. y apoyado por U.G.T. y admite que los censos se modifiquen, esta 
claro que la mesa esta siendo manejada y no actúa con la neutralidad que se 
espera de cualquier mesa electoral. 

En el primer acta de la reunión del día 14 de mayo dice que, toma el 
acuerdo por unanimidad y omite poner en el acta todas las personas que 
están presentes y quienes votaron. El segundo acta de la reunión del día 14 
de mayo dice que toman el acuerdo por mayoría. Primera irregularidad, 
como se puede ver hay dos actas de una misma jornada.  
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En la segunda reunión de fecha 21 de mayo, al iniciar la reunión nos 
consta que se firmo el segundo acta de la primera reunión y es en esta 
reunión donde se ven todas las reclamaciones que se hacen a los listados, 
entre las reclamaciones esta una de cuatro trabajadores y de U.S.O., que los 
auxiliares administrativos estén en el colegio de especialistas como en los 
anteriores procesos electorales, ésta petición no se tiene en cuenta, pero 
cuando se procede a entregarnos el acta observamos que aparece una 
modificación de la que no se había hecho ninguna reclamación, (curioso 
verdad) se hace la consiguiente rectificación y se nos entrega un acta 
original firmada. 

Al día siguiente nos hacen entrega de los listados definitivos y otro 
acta original firmado con los cambios hechos del acta anterior. Segunda 
irregularidad, nuevamente hay dos actas de una misma reunión. 

El cambio de los auxiliares administrativos, motivo que la U.S.O. 
presentase una impugnación en la mesa general de elecciones. 

El día 1 de junio se vuelve a reunir la mesa, para esta reunión se 
convoca a las dos mesas y a pesar de que las dos actas del día 21 de mayo 
dice que, se convocará a las dos mesas el día 13 de junio a las 8,30 horas, 
como queda recogido en el acta del día 1 de junio en la pagina tres ultimo 
párrafo, desde este momento quedan constituidos los dos colegios 
electorales y se fecha la siguiente reunión para el día 5 de junio a las 8,30 
en la biblioteca del antiguo instituto de Jovellanos. 

Es curioso ver el acta de la reunión del día 5 de junio donde dice que 
se reúne la mesa electoral compuesta por Don. Francisco Abril Beran en 
calidad de presidente,  Doña. María Álvarez Pérez como secretaria y Don. 
Celestino Queipo Álvarez como vocal. 

Tercera irregularidad, a pesar de que en la anterior reunión se 
constituyeron las dos mesas como se hace constar en el acta del día 1 de 
junio, vuelve a ser la mesa inicial quien toma las decisiones, esta mesa al 
constituirse las otras dos mesas se disuelve automáticamente, aquí no cabe 
decir  que  no-se savia,  cuando  se acordó el día 21 de mayo que las mesas 
de los colegios se constituyeran el día 13 de junio a las 8,30 horas, se dijo 
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que de esta forma durante el proceso estaría una mesa para un mejor 
funcionamiento. 

El día 6 de junio como merca el calendario electoral finaliza el plazo 
del voto por correo y es la mesa única quien actúa, a pesar de que están 
constituidas las dos mesas.    

Cuarta irregularidad, a pesar de que el plazo del voto por correo se 
cierra a las 14,30 horas, a las 13´00 horas deciden ver cuales son las 
solicitudes de voto que se recibieron. 

El día 8 de junio se convoca nuevamente a la mesa general, para una 
reunión que no estaba prevista en el calendario de elecciones, parece que 
esta reunión es para ver nuevamente las solicitudes de los votos por correo, 
esta mesa es convocada en fecha que el presidente de la mesa general Don. 
Francisco Abril Beran no esta disponible, para esta mesa al no estar el 
presidente titular, llaman al presidente reserva de la mesa constituida de 
técnicos Don. Filiberto Blanco Montiel, queda muy claro que las mesas 
quedaron constituidas el día 1 de junio como consta en las dos actas de ese 
día. 

La mesa creemos que estuvo desde un principio manipulada y nunca 
actúo con entera libertad por tanto no tuvo la neutralidad que se espera de 
una masa electoral.   

Para seguir con un proceso un tanto fárragoso, a pesar de estar 
constituidas las dos mesas electorales el día 1 de junio, el día 13 de junio a 
las 8,30 horas se plantea un problema, la mesa de especialistas no se puede 
constituir, falta una persona que actúe como presidente/a, una vez 
solucionado el problema se inician las elecciones. 

Al finalizar el proceso se comprueba que los votos por correo tienen 
un sobre abierto y nadie sabe nada. 

Esto es una muestra de la irresponsabilidad de quien actuó como 
presidente y que metió la pata hasta la oreja (verde). 
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2 ETTs 
 

A pesar de la nueva ley que regula a este tipo de empresas, han 
existido y seguirán existiendo diferentes picarescas a las que tan 
acostumbrados estamos en este país. Más graves, si cabe, teniendo en 
cuenta que quien las realiza y potencia es la propia Administración Pública, 
que cuanto menos tendría que dar ejemplo. 

 
El sistema utilizado básicamente se reduce a abrir o mantener 

abiertas instalaciones deportivas y culturales sin dotarlas del personal 
cualificado necesario en plantilla y sustituyéndolo por empresas de servicios, 
que en la mayoría de los casos pertenecen a un convenio de ramo diferente o 
que ni tan siquiera lo tienen. Todo esto conduce a lo siguiente: 
 
-    Mala atención al ciudadano y del servicio. 
-    Precariedad laboral del personal subcontratado. 
-    Irregularidades de todo tipo en los derechos laborales. 
-    Ínfimos salarios. 
 
Sólo pondremos 2 ejemplos de los innumerables que podríamos aportar: 
 

1.º OFICIALES DE OFICIOS DEL (GRUPO “D” NIVEL 3), en la 
actualidad en instalaciones deportivas hay más “OPERARIOS” de empresas 
correspondientes al ramo del “CONVENIO DE LIMPIEZA”, que Oficiales de 
plantilla del Patronato Deportivo, estos “OPERARIOS”, perciben un 40% 
menos de salario y realizan las mismas funciones, vigilancia, 
mantenimiento y “ATENCIÓN AL PUBLICO. 

 
2.° SUBALTERNOS, AUXILIARES DE BIBLIOTECAS Y 

BIBLIOTECARIAS (GRUPOS “E”, “C” Y “B”. NIVELES 1, 5 Y 8), al igual 
que en el caso anterior este personal presta sus servicios en centros 
culturales, museos, bibliotecas y exposiciones de la Fundación Municipal de 
Cultura, pertenecen a empresas de servicios “MULTICULTURALES” (¿) y con 
convenios colectivos diversos. Como novedad de gestión diremos que cobran 
aproximadamente 500 PESETAS POR HORA REALIZADA indistintamente 
a que categoría sustituyan. Además cuentan con el agravante de estar 
disponibles para sus empresas en todo momento y según casos, estar 
desocupados, con jornadas ínfimas de 2 ó 3 horas diarias en cualquier lugar 
del Concejo, o por lo contrario tener que trabajar de seguido y sin descansos 
varias semanas, por supuesto de las vacaciones ya ni hablamos. 


