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A TODOS LOS TRABAJADORES DEL NEO 
 

En las Elecciones celebradas el pasado jueves, el resultado de las mismas fue el siguiente: 

U.S.O.:  1 (106 votos) 
U.G.T.:    1 (   82 votos) 
CC.OO.:  1  (116 votos) 
C.T.A.:   1  (  83 votos) 

 
2.- Consecuentemente la composición del Comité de Centro hasta las próximas elecciones es la 
siguiente en representantes: 

U.S.O.:  7 + 1 = 8 

U.G.T.:   4 + 1 = 5 
CC.OO.:  3 + 1 = 4 
C.T.A.:   3 + 1 = 4 

Por lo tanto, el Comité de Madrid sigue siendo, como en toda su historia, el único Comité en que 
CC.OO y U.G.T. no tienen la mayoría. 
 
3.- La participación fue del 44,3%, bastante baja incluso para este centro de trabajo, cuya explicación 
obedece tanto a razones de descontento con la situación de la Compañía y Trabajadores, como a la 
poca importancia concedida a unas elecciones parciales que, como finalmente se ha demostrado, no 
ponían en riesgo la actual mayoría del Comité. 
 
Incidencias: 
No existieron incidencias reseñables en el proceso electoral salvo un incidente aislado, derivado de 
que una trabajadora que había emitido el voto por correo, procedió en uso de su legítimo derecho, a 
efectuarlo de forma presencial. 
 
Cuando la Mesa procedió conforme a la legalidad vigente a devolverle el voto emitido por correo, 
varios miembros de CC.OO intentaron presionar para que esto no se produjera, alegando que esto no 
se hace en Barajas. 
 
La Mesa se mantuvo firme en su decisión de respeto a la legalidad vigente que pasamos a transcribir: 
R.D. 1884/1994  Artículo 10. Votación por correo. 
6. ….”si el trabajador que hubiese optado por el voto por correo se encontrase presente el día 
de la elección y decidiese votar personalmente, lo manifestará así ante la mesa, la cual, 
después de emitido el voto, procederá a entregarle el que hubiese enviado por correo si se 
hubiese recibido, y en caso contrario, cuando se reciba se incinerará.” 
 
También es de reflejar que la representación de la Empresa, como suele ser habitual, intentó avalar la 
tesis de CC.OO., aduciendo que se podía parar el proceso si había que buscar el voto cada vez que 
se produjera un voto presencial en caso de voto por correo previo. 
 
Ya sabemos que la Empresa en el tema del voto por correo, es parte interesada en que sea lo menos 
transparente posible, pero le sugeriríamos que debería ajustarse a la estricta legalidad como 
evidenciamos en el texto legal antes citado. 
 
Finalmente señalar que desde la U.S.O. agradecemos a todos los Trabajadores su participación. 
Consideramos que en la próxima campaña electoral en menos de un año, cuando deba renovarse el 
Comité completo, se someterán a escrutinio temas como la CORRUPCIÓN y EL RESPETO A LAS 
REGLAS DE JUEGO (validez de los Referéndum) y otros muchos aspectos que, en esta ocasión por 
estar el resultado cantado, la mayoría de las candidaturas no hemos debatido. 
 

Madrid, 1 de diciembre de 2014 


