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Gracias a UGT, elecciones sindicales el 18 de Diciembre 
 
Hemos creído necesario publicar este comunicado para informar y analizar cómo está siendo el 
proceso electoral en la empresa desde su constitución, y la última decisión de las Mesas 
Centrales de aplazar el día de la votación al próximo 18 de diciembre de 2014. 
 
Con fecha 21 de octubre se celebró la primera reunión del Comité Electoral. Queremos destacar 
que el Comité Electoral es un órgano interno en la empresa, sin ningún tipo de validez jurídica, 
que se constituye únicamente para facilitar el trabajo a las Mesas Electorales. Lo componen las 
Mesas Electorales, la dirección de la empresa y las representaciones sindicales. En este Comité 
se discuten y acuerdan las condiciones de desarrollo del proceso electoral,. pero son finalmente 
las Mesas Electorales las encargadas de conducir dicho proceso.  
 
Las Mesas se constituyen legalmente por el/la trabajador/a con mayor antigüedad en la empresa, 
el/la de mayor edad  y el/la de menor edad, en este orden actúan como Presidente, Vocal y 
Secretario. Su misión es la de garantizar que el proceso se ajusta a la normativa legal vigente, 
resolviendo las reclamaciones e incidencias que a lo largo del mismo se van dando.  
 
Normalmente siempre ha existido buena sintonía en el seno del Comité Electoral respecto a las 
cuestiones relativas al proceso electoral. Modificaciones al censo, voto por correo, presentación 
de candidaturas, etc. Esto nos ha permitido dotarnos de una flexibilidad en los temas burocráticos 
que, dada la complejidad de la empresa para el desarrollo de unas elecciones sindicales, nos ha 
facilitado las cosas a los sindicatos, a las Mesas Electorales y a la propia empresa. 
 
Sin embargo en estas elecciones, desde su inicio, la falta de consenso motivada principalmente 
por UGT, está obligando a llevar el proceso electoral estrictamente ajustado a la legalidad. Y esto 
es lo que está sucediendo. 
 
En el primer Comité Electoral acordamos, UGT incluido, que los Directores no votasen ni tampoco 
los que ostentan cargos de Director aunque no ejerzan de ello. En la siguiente reunión del Comité 
Electoral, en un ejercicio de coherencia típica de UGT, vino la responsable de UGT Aitziber 
Madariaga y dijo aquella famosa frase de: “no voy a tolerar que Carlos Barrio no pueda votar”. El 
caso es que, a pesar de haberlo acordado entre todos (UGT incluido), el Sr. Carlos Barrio acudió a 
un arbitraje para poder votar, y se estimó su solicitud. Curiosamente, en el transcurso del arbitraje, 
Carlos Barrio manifestó que solo quería votar él, pues si el laudo dictaba que los demás directores 
podían votar, retiraba la impugnación. Vamos, que no buscaba ningún derecho, solo quería votar 
él y que los demás no lo hiciesen.  
 
En ELA nos mantuvimos en que el criterio era que no votase ninguno, pues Carlos Barrio podría 
volver a ser director y volver a tomar parte activa contra los trabajadores/as, como ya hizo en el 
pasado, entre otros, intentando  despedir a buena parte del Comité Permanente.  
 
Continuamos con el proceso. En aquella primera reunión del Comité Electoral pactamos (UGT 
incluido) un calendario electoral. En ese calendario están establecidos los pasos y sus fechas para 
realizarlos. Están las fechas para presentar el censo, las fechas para las alegaciones al censo y la 
fecha en la que el censo pasó a ser definitivo (5 de noviembre). Dos días más tarde (7 de 
noviembre) UGT presentó alegaciones al censo, pero, lógicamente, las Mesas no lo admitieron 
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por estar fuera de plazo. De nuevo impugnan la decisión de las Mesas, pero el laudo dictaminado 
por el árbitro da como definitivo el censo presentado el 5 de noviembre.  
 
Después, UGT presentó una nueva impugnación para paralizar el proceso por “vicios graves que 
alteraban el normal proceso electoral” y solicitaba “la paralización del proceso electoral” por 
despidos de afiliados, expedientes… Queremos aclarar que cuando UGT habla de despidos de 
afiliados suyos se refiere a un trabajador del taller que, en los tiempos en los que el Sr  Orbegozo 
y Aitziber Madariaga fueron colocados por la dirección del PSE como responsables de Selección y 
Formación, entró a trabajar en el taller de Durango sin titulación alguna y, posteriormente, 
promocionó y pasó a ocupar plaza de supervisor (nivel 8). O sea, que colocaron a una persona sin 
la titulación requerida en un  puesto relacionado directamente con la seguridad.  
 
También queremos señalar que cuando UGT habla de actuaciones disciplinarias contra afiliadas, 
se está refiriendo a un expediente impuesto a Aitziber Madariaga por abandono de su puesto de 
trabajo. Y UGT a eso lo llama instigamiento a sus afiliados/as ¿Os imagináis qué pasaría si 
cualquiera de nosotros/as abandonamos 30 minutos nuestro puesto de trabajo? Vamos con el tren 
y, en una estación cualquiera nos bajamos del tren y nos vamos 30 minutos a dar una vueltita 
para despejarnos. O vas conduciendo el Tranvía y lo estacionamos en la parada del Parlamento, o 
en la del Euskalduna, y nos vamos a tomar un cafecito de 30 minutos. ¿Qué pasaría? La sanción 
que nos encontramos está más que asegurada.  Pero a UGT les parece que es “hostigamiento a 
sus afiliados y persecución sindical”. A final el expediente quedó en carta de censura. Repetimos, 
exigimos el mismo baremo sancionador para los demás trabajadores/as de Euskotren. 
 
Bueno, pues UGT, por todo esto solicitó la paralización del proceso electoral. ¿No le da vergüenza 
a UGT dar ese bochornoso espectáculo?. En definitiva, el laudo desestimó la impugnación de 
UGT. 
 
Y llegan las fechas para presentar candidaturas, y después las fechas para presentar alegaciones 
a las mismas. En las candidaturas que presenta UGT en el colegio de especialistas y no 
cualificados de Gipuzkoa y de Araba hay varias personas que no son aptas para integrarlas. La 
Ley Electoral dice que para formar parte de una candidatura hay que tener, al menos, 6 meses de 
antigüedad en la empresa, cosa que 9 personas de las candidaturas de UGT de Gipuzkoa y 4 de 
Araba no cumplían con dicho requisito. Y, desde ELA, registramos la correspondiente 
reclamación. Resulta curioso que UGT desconozca la Ley teniendo tanto “jurista” entre sus filas, 
pero así fue. Ha quedado demostrado que el nivel salarial de los/la representantes de UGT no es 
directamente proporcional con sus conocimientos.  
 
El caso es que las Mesas Centrales, teniendo en cuenta la antigüedad que aparece en el censo 
definitivo (la de la última nómina), estimaron nuestra reclamación, y no dieron como válidas las 
candidaturas que UGT presentó en Gipuzkoa y en Araba para el colegio de especialistas y no 
cualificados. UGT impugnó nuevamente (otro más) solicitando que tengan validez sus 
candidaturas o que les den la oportunidad de subsanarlas, y que se den nuevos plazos para las 
elecciones. La resolución del árbitro ha estimado parcialmente las pretensiones de UGT, es decir, 
ha considerado nulas dichas candidaturas pero ha dado de plazo 1 día hábil para que pueda 
subsanarlas y después continuar con el proceso con un nuevo calendario electoral. Queremos 
dejar claro que en ELA no tenemos ninguna objeción a la antigüedad concatenada (la suma de 
todos sus contratos) a efectos de cobro de los/as candidatos/as de UGT anulados/as. Aquí solo se 
discute la antigüedad referida en un censo para integrar candidaturas a un proceso de elecciones 
sindicales. 
 
Las Mesas se han reunido, han dado cumplimiento al arbitraje y ha puesto como nueva fecha para 
celebrar las elecciones sindicales el día 18 de diciembre.  La paradoja que se ha dado es que 
UGT, tras intentar paralizar (o atrasar) el proceso de todas formas posibles y no conseguirlo, lo ha 
logrado a través de una “cagada” suya.  
 


