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La Unión Sindical Obrera (USO), ganadora de las elecciones sindicales celebradas en el
Ayuntamiento de Lucena el 11 de julio al obtener 4 delegados y 74 votos, ha dirigido escrito al
alcalde Juan Pérez informándole de un fraude electoral en dichos comicios e instándole a que
el Consistorio ejerza las actuaciones oportunas para restituir la legalidad vigente.

  USO relata que “a fin de amortiguar el previsible batacazo – que se confirmó a la postre – en
las elecciones a la Junta de Personal, en las que la UGT obtuvo menos votos que candidatos
llevaba (12 votos y 21 candidatos), y CCOO estuvo al filo de conseguirlo (19 votos y 15
candidatos); en la única Mesa en la que USO no se presentaba, la de Especialistas y no
cualificados, y por tanto no designó interventor, se consumó el fraude, inflándose como un
soufflé el número de representantes a elegir en esa Mesa, once en lugar de los siete, que
conforme al número de trabajadores y al cómputo legalmente establecido hubiese
correspondido”, señala la central sindical.

Prosigue el sindicato indicando que el día 3 de mayo de 2018 recibió por correo electrónico
notificación del área de Recursos Humanos del Ayuntamiento con el censo laboral
correspondiente a la citada Mesa de Especialistas y no cualificados, donde figuraban 125
trabajadores fijos y eventuales con más de un año de antigüedad, más otros 55 eventuales con
menos de un año de antigüedad, sumando en total 180 trabajadores. Sin embargo, en el acta
de 13 de junio que tal Mesa de Especialistas y no cualificados dirige a la Alcaldía, se afirma
que “se eleva a definitivo dicho censo con un total de 234 especialistas y no cualificados
censados”. 

A USO le resulta llamativo, analizando los resultados de las elecciones sindicales del 11 de
julio, la baja participación en la Mesa de Especialistas y no cualificados en relación a su
elevado censo (43%, con 102 votos emitidos de un censo de 234 electores), en comparación
con la Mesa de la Junta de Personal (76% de participación con 181 votos emitidos de un censo
de 238 electores) y la Mesa de Técnicos y Administrativos (67% de participación con 23 votos
de 34 censados).

El incremento del censo de especialistas y no cualificados supone aumentar los siete
delegados que le corresponden a esta mesa a once, cuatro más. Según denuncia USO, “ante
la gravedad de estos hechos, con la designación de “cuatro delegados fraudulentos”, el
perjuicio que ello ocasiona al Ayuntamiento y la distorsión que supone para la composición de
la Mesa General de Negociación, con una representación no obtenida por el voto, sino fruto del
fraude, y un Comité de Empresa cuyo censo real, siendo sin lugar a dudas muy inferior al de
funcionarios, se ve ilegalmente sobredimensionado con 13 representantes frente a 9 de la
Junta de Personal”, USO ha presentado escrito al Alcalde, a fin de que previa verificación de
los extremos apuntados, se ejerzan por el Ayuntamiento las actuaciones oportunas a fin de
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restituir esta situación a la legalidad vigente.

El sindicato quiere dejar claro que “de la culpabilidad de estos hechos hay que exonerar a los
componentes de esta Mesa, cuyo desconocimiento en la materia y la falta de asesoramiento
adecuado por parte de la empresa, ha podido ser aprovechado por los representantes de UGT
y CCOO para influir de manera decisoria en su comisión”.
USO calcula que el censo de la Mesa de Especialistas y no cualificados fue inflado con “entre
50 y 80 falsos inscritos”. 
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