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SUSPENSIÓN DE ELECCIONES EN MITRE 
 
 
Buenos días compañeros, 
 
Ante las circulares emitidas para el Edificio de Mitre por parte de CCOO respecto a sus elecciones 
sindicales, queremos comunicaros lo siguiente: 
 

1. Está establecido que el voto en cualquier tipo de elecciones debe ser presencial o solicitando 
el voto por correo. 
 

2. Para efectuar cualquier modificación, dentro de lo contemplado en el Estatuto de los 
Trabajadores, el sistema de votación debe ser consensuado por todos los sindicatos.  

 
3. CCOO era conocedor desde hace muchos meses, en los que venimos tratando la alternativa 

del voto telemático, que tanto UGT como CGT no estábamos de acuerdo ya que no es un 
método regulado, por lo que CCOO convocó elecciones sabiendo de antemano que darían 
lugar a procesos complicados e impugnables que no llegarían a término. Por este motivo, no 
entendemos la postura de forzar situaciones y hacer perder tiempo emitiendo circulares, 
sólo para el edificio Mitre y que vemos gracias a que algunos compañeros nos las han 
pasado, que no contemplan lo que realmente ha ocurrido en este proceso electoral. NO 
TODO VALE POR LOS VOTOS. 

 
4. CCOO antes de las elecciones de Mitre ya realizó una prueba piloto en una empresa del 

grupo, DWM S.G.I.I.C., S.A., donde UGT y CGT reclamamos y pedimos la anulación del 
sistema telemático y CCOO accedió, luego ¿por qué insistir y hacer perder tiempo a los 
compañeros de Mitre?  

 
5. UGT y CGT no aceptan el voto telemático porque no está regulado en los Estatutos dado que 

ninguna empresa o plataforma ofrece garantías de transparencia y no 
manipulación.  Ejemplo claro de ello es como desde que hemos iniciado la pandemia, el 
Estado y las Comunidades Autónomas han seguido con la presencialidad en las votaciones, 
por no poder asegurar la transparencia con el sistema telemático.  
 

6. La herramienta propuesta y ya usada por CCOO en las elecciones de DWM en Madrid, no 
cumple el requisito de doble autentificación, entre otras cosas. 
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7. Nuestro convenio, además, no hace necesario en momentos excepcionales como ahora, con 

una incidencia acumulada de unos 3.200 positivos por 100.000 habitantes, el tener que 
hacer retornar presencialmente para votar a todos los empleados por el riesgo de contagio. 
No hay problema en prolongar el mandato actual y dejar los delegados tal cual están, hasta 
que la curva disminuya y podamos realizar elecciones. 
 

8. CCOO ha convocado en tiempo de pandemia, elecciones en oficinas de provincias donde los 
compañeros han estado presentes, con lo que no es comparable con convocarlas en un 
edificio en el que, además del Split Operations, existe el teletrabajo ordinario. ¿PORQUÉ 
ESTA INSISTENCIA? ¿PREVALECE LA SALUD DE LOS EMPLEADOS O LAS ANSIAS DE 
ELECCIONES DE CCOO? Es algo que tanto a UGT como a CGT se nos escapa del 
entendimiento. 

 
9. Por último, agradecemos su tiempo a la Mesa Electoral de Mitre, así como su buen hacer y 

las decisiones que han tomado, con toda la lógica del mundo. 
 

 
Queremos que haya elecciones y votéis, pero con todas las medidas de seguridad. 
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