
 
UGT, otra vez a por el voto por correo

El pasado 24 de enero tuvo lugar la segunda reunión de las Mesas Electorales Centrales (MEC) en cada
una de las cuatro provincias y la Administración confirmó que en estos comicios no se usará el sistema
de voto electrónico.

Este punto abrió de nuevo el debate de las garantías del voto por correo. Los sindicatos presentes en la
MEC de Barcelona, excepto la UGT, solicitamos que la mesa envíe al trabajador que lo solicite un
sobre grande sellado para tramitar el voto. Así se garantiza que solo el trabajador que realmente ha
solicitado el voto por correo -y que recibe el material electoral de la mesa- es quien efectivamente lo
emite y nadie más.
La UGT, sin embargo, defendió que se pudiera usar cualquier sobre grande para realizar el voto por
correo, una práctica que no contribuye a la transparencia del proceso electoral.
La mesa de Barcelona, como ya sucedió hace cuatro años, no acepto las pretensiones de la UGT y por
tanto los votos que se tramiten en sobres que no lleven el sello correspondiente no serán válidos.

En las MEC de Girona, Lleida y Tarragona, Acaip recurrió la decisión de las mesas y tanto en Lleida
como en Tarragona ya nos han dado la razón y han rectificado: solo tendrán validez los votos por
correo que lleguen a la mesa con el correspondiente sobre sellado.

El próximo jueves 7, la Acaip defenderá en proceso arbitral que la mesa de Girona atienda nuestra
reclamación y solo acepte sobres sellados.

Desde la Acaip hacemos un llamamiento a votar presencialmente. Para quienes no puedan acudir a la
mesa, la forma de solicitar el voto por correo por medio del portal ATRI es la siguiente:

1.-Entrar en vuestra sesión Atri con las contraseñas personales

2.-Clicar en “Eleccions sindicals cens” 
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3.- Clicar en “Vols fer la sol·licitud del vot per correu?”

4.- Completar el formulario y clicar en la pestaña de “Enregistrar” e “Imprimir”

5.  Una vez  enviado el  formulario,  la  MEC te  remitirá  toda  la  documentación necesaria:  sobre  de
votación normalizado, papeletas de todas las candidaturas y un sobre grande sellado para introducir el
sobre con el voto y la fotocopia del DNI en vigor. La MEC solo aceptará los sobres sellados y el envío
de  este  sobre  de  votación  no  se  puede  delegar.  El  funcionario  de  correos  tiene  la  obligación  de
identificar al elector que realiza el voto para evitar el fraude electoral.

Francesc López
Coordinador Acaip Cataluña
Barcelona, a 3 de febrero de 2018
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