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               CONFEDERACION GENERAL DEL TRABAJO          
                                  CGT SALVAMENTO MARITIMO                       

                                                                                                                                                  
   26 de junio de 2015       

ELECCIONES 2015. VOTO POR CORREO. PUNTUALIZACIONES

Estimados tripulantes,
Estamos ante la última parte del Proceso electoral y con fecha de ayer salieron de Madrid los Kits de votos por correo,
lo que permite que en cuanto los recibáis podáis enviar vuestro voto franqueado. Ante las dudas manifestadas por
algunos  tripulantes quisiéramos remarcar algunas cosas:

 En primer lugar recordaros que  a todos los domicilios particulares deberá llegar en muy pocos días un
sobre con todo lo necesario para votar. Así mismo a bordo de las Embarcaciones, Guardamares y Buques
de Salvamento se recibirá un envió con diversos Kits de votos por correo, que en principio para las  EE/S
tienen el objetivo de ser material de reserva para el caso de que algún tripulante, que por los motivos que sea
no lo haya recibido o no tenga acceso al material enviado  a casa, y en el caso concreto de los Buques para
que  quien  quiera  del  personal  embarcado  pueda  ejercer  su  derecho,  previamente  por  correo o
directamente en las Mesas Auxiliares que tendrán que constituirse el mismo día 21 de julio.

 Por tanto  los juegos de votos por correo  tienen que estar a bordo de todas las unidades antes de que
finalice la próxima semana, y disponibles para que los tripulantes puedan votar ya si así lo desean, sin
que tengan que esperar a hacerlo en las mesas de los buques.

 Para quien no tenga claro el sistema empleado en el voto por correo, recordar que  el voto es personal y
secreto. Al realizar el recuento la Mesa Central (el 21 de julio), se abre el sobre grande, se comprueba el DNI
del votante (fotocopia adjunta),  “y sin abrir” el voto se introduce en la urna. Una vez abiertos todos los
sobres por este sistema, se inicia el recuento de los votos de la urna (del sobre pequeño que solo contiene la
papeleta de la candidatura elegida) uno por uno, siendo imposible discriminar quien a votado que. Esto
además lo realizan los  miembros de la  Mesa,  contando con la presencia de Interventores  de los  diversos
sindicatos.

 Los gastos de envío certificado, que sean necesarios realizar por los tripulantes  correrán a cuenta de la
Empresa, y se pasaran a la Caja de la unidad.  Aunque los sobres van prefranqueados es recomendable
certificarlos, ya que de este modo se tiene constancia de que hemos enviado el voto.

 Pensad que el voto por correo tiene que estar en Madrid, lo más tardar el día 21 de julio por la mañana.
Por tanto  si  por cualquier motivo, en una fecha razonable (por ejemplo el  día 3 de julio),  no habéis
recibido el sobre por correo en vuestro domicilio, o a bordo,  o bien se han utilizado los que habían,  os
pongáis en contacto con la Empresa,  para que con carácter de urgencia se os envié de nuevo un juego
allí donde proceda. También os podéis poner en contacto con nosotros para que mediemos en dicho trámite.

 Pediros  que  cumpláis  escrupulosamente  con  el  procedimiento  del  voto  por correo establecido  en  el
documento que todos debéis tener junto a las papeletas y ante cualquier duda consultéis. No enviéis los votos
de forma conjunta, es decir cada voto en un sobre con su propio franqueo, Nunca en un único sobre o en la
documentación fin de mes, y seguid los pasos marcados. En caso contrario los votos pueden ser anulados.
Recordamos que existen dos colegios distintos (técnicos y especialistas), cada una con candidatura propia de
cada sindicato,  y  que debemos votar  con  el  sobre  correspondiente  y con la  papeleta del  colegio al  que
pertenecemos, según censo.

 Como dato interesante, en pasadas elecciones la participación fue cercana al 90% de la plantilla. Cifras poco
habituales y nada despreciables. Esperemos superarlas en esta ocasión.

 También recordaros que  en nuestra página Web podéis encontrar la documentación e información de
parte de la actividad de CGT en la empresa en el enlace  http://salvamentomaritimo.org/ ,   y de todas
formas estamos a vuestra disposición para remitiros la información que necesitéis o atender cualquier duda.

NI REGALOS NI PROMESAS, SOLO COMPROMISOS DE TRABAJO. VOTA A CGT.
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