CCOO Y SIE SOLICITAN A LAS MESAS ELECTORALES
REANUDAR LAS ELECCIONES SINDICALES EN CANARIAS

El pasado lunes 2 de noviembre, CCOO y SIE solicitamos la reanudación de los procesos
electorales a los miembros de las mesas electorales de los centros de trabajo de
Unelco Generación. Hemos propuesto como fecha de votación el 17 de noviembre,
dando tiempo más que suficiente para poder organizar los preparativos necesarios.
Recordamos que las elecciones sindicales quedaron en suspenso en marzo debido a la
alerta sanitaria por el Covid-19 y que, en esta nueva normalidad, se han de retomar los
procesos electorales para renovar la representación sindical de unos mandatos
vencidos desde febrero de 2019.
Esperamos que UGT se sume a la solicitud de reanudar las elecciones sindicales pues
no hay motivos para dilatar el proceso para renovar los mandatos ya vencidos. Así
mismo, les instamos a que se sumen a la petición de habilitar el voto por correo, tal y
como se ha realizado en los anteriores protocolos de elecciones celebrados en Endesa.
De esta forma se facilitaría a las personas trabajadoras que decidan ejercer su derecho
por ese medio. No obstante, y teniendo en cuenta que se garantizará el acceso en
condiciones de seguridad y salud en las jornadas electorales, animamos a las personas
trabajadoras a realizar el voto de manera presencial.
Del mismo modo, iremos solicitando a las mesas electorales del resto de empresas que
reanuden los procesos para lo que propondremos realizar la votación en días
consecutivos con el fin de minimizar la concentración de los electores en los centros y
mejorar el desarrollo de las jornadas electorales.
Es el momento de que la plantilla pueda elegir libremente a la representación
sindical. Y es nuestro deber como sindicatos que se cumpla la legislación vigente
facilitando el derecho de los trabajadores a celebrar las elecciones.
Los nuevos delegados elegidos en las urnas, entre otras cosas, conformarán la
representación en sus centros de trabajo, los comités de prevención y determinará la
composición de las diferentes mesas de negociación.
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