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TIENES DERECHO A VOTAR 

La propuesta del SI para facilitar el voto de 

todos aquellos compañeros y compañeras que 

no van a estar en su centro de trabajo el 

próximo 17 de diciembre no ha recibido el 

apoyo del resto de sindicatos. 

A las habituales ausencias en el centro de 

trabajo de los que trabajan en fin de semana, 

están librando o se encuentran en comisión de 

servicio, en esta ocasión hay que añadir que los 

plazos para el voto por correo hacen 

prácticamente inviable el voto de todos 

aquellos que no lo hagan presencialmente, y 

con mayor agravio en las Unidades 

Informativas. 

 

Es el caso, por ejemplo, de Barcelona. En las 

dos últimas elecciones sindicales se aprobó por 

unanimidad de todos los sindicatos 

representados en el Comité de Empresa, y con 

el visto bueno de la mesa central, un sistema 

por el cual los interesados podían depositar su 

voto a la mesa con antelación, siendo ésta la 

encargada de custodiarlos.  

El sistema contemplaba todos aquellos 

aspectos que garantizan la transparencia y 

rigurosidad del proceso. En ninguna de las dos 

ocasiones hubo la más mínima incidencia, y 

nadie alegó o presento ninguna queja al 

proceso. Y lo más importante: todos aquellos 

que quisieron votar pudieron hacerlo. 

Ahora, el SI ha propuesto de nuevo el mismo 

procedimiento, y más con los cortísimos 

períodos del voto por correo de estas 

elecciones. En este sentido también hemos 

presentado propuestas en Madrid o en 

Valencia. Pero algo ha cambiado, posiblemente 

los intereses de algunos que los anteponen por 

encima de facilitar el derecho de sus 

compañeros. 

En el caso de BCN ha sido la CGT quienes 

amenazaron con impugnar las elecciones si esa 

propuesta era aprobada. Esta actitud “ayudó” a 

que el resto mirara al techo, y que no habiendo 

una aceptación mayoritaria a la propuesta la 

mesa no considerara la opción. 

El argumento esgrimido para rechazar la 

propuesta es que la ley no dice nada al 

respecto, y que ya establece unos mecanismos 

de votación, aunque ya hayamos constatado 

todos que no acaban de solventar el problema. 

Además, la propuesta se sustenta incluso desde 

la premisa que se suele utilizar en los ámbitos 

jurídicos: se debe procurar principalmente que 

el derecho a votar sea facilitado en todo lo 

posible. 

Recientemente hemos tenido ejemplos de ello. 

Como cuando la Junta Electoral permitió que 

los efectivos de la Policía Nacional desplazados 

a Catalunya en las últimas Elecciones Generales 

pudieran votar desde sus destinos, lejos de 

donde les correspondía. Porque prevalecía el 

derecho a votar. Un derecho que a algunos no 

les interesa.  



 

LOS TECNICOS DE RNE SON 
FUNDAMENTALES, TAMBIÉN EN 
EXTERIORES. 
 
Desde hace un tiempo venimos observando 
con preocupación, como en ocasiones, en 
algún exterior o retransmisión, hay quien 
prescinde del técnico de sonido, asumiendo 
esa persona dichas funciones. 
 
Imaginemos por un momento que fuese al 
contrario, que va un técnico y hace las 
funciones del informador. Y no estamos 
hablando de hacer una grabación sino de 
cubrir una notica o acto. ¿A que sería 
impensable? ¿A que estaríamos hablando de 
intrusismo? ¿A que sería denunciable? 
Entonces por qué no ocurre lo mismo 
cuando se trata de suplantar a un técnico. 
 
Por eso os pedimos a todos, y en especial a 
quienes lo hacen, que cesen estos 
comportamientos, y que se respete el 
trabajo de los técnicos, pues ellos son los 
especialistas y quienes mejor que nadie 
saben cómo ha de salir la emisión o captar la 
señal.  
 
Y a los técnicos les decimos que no 
consientan que esto ocurra, que cuando 
alguien asuma sus funciones denuncien esa 
situación, tanto a los responsables como a 
los sindicatos. 
 
 Y desde aquí pedimos a la dirección de 
territoriales que de instrucciones a los 
responsables para que sean especialmente 
vigilantes y no consientan arbitrariedades 
personales. 
 
A veces somos nosotros mismos, los 
trabajadores, quienes nos perjudicamos, y 
no nos damos cuenta que si hacemos el 
trabajo de otras ocupaciones estamos 
reconociendo podemos ser menos. Eso sí, 
haciendo de todo. 
 

MIENTRAS UNOS DICEN EL SI HACE 
 
Cumbre sobre el cambio climático: el SI fuimos 
los primeros, y que sepamos los únicos, en 
denunciar en la Inspección de Trabajo lo que 
allí estaba ocurriendo. 
 
Prueba:  

 

 
 

Esto son hechos, lo demás son notas e 
intentar justificarse. Que nadie te engañe. 


