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ELECCIONES SINDICALES MADRID, 

04 DE MARZO DE 2020 
 

El próximo 4 de marzo tendrán lugar en la base de Madrid las elecciones sindicales. En estas 

elecciones los trabajadores de Air Europa decidiremos quienes serán los delegados que nos 

representarán y defenderán nuestros intereses los próximos 4 años en el Comité de Madrid. Por 

este motivo queremos llamar vuestra atención sobre la importancia de esta consulta electoral y 

la necesidad de tu participación como TCP. 

Teniendo en cuenta nuestros horarios y la movilidad geográfica propios de nuestro trabajo, el 

voto por correo es decisivo para garantizar que nuestro colectivo pueda ejercer su derecho al 

voto. Dicho proceso consta de dos pasos (solicitud de las papeletas y envío del voto por correo), 

completarlo supone una media de 15 días, por ello, sugerimos que TODOS los TCP censados, 

solicitemos esta posibilidad lo antes posible. Si, llegada la fecha, quisiéramos votar 

presencialmente podríamos hacerlo quedando anulado el voto remitido por correo. 

Los censos de todos los TCP de la base de MAD estarán expuestos en firmas hasta el próximo 

día 21 de enero. Si alguno de vosotros no estuviera en el censo tenéis que realizar una 

reclamación a la Mesa Electoral antes del día 21 y ésta será resuelta por la misma antes del 23 

de enero, cuando se publicará el censo definitivo. 

Podrán ser electores todos los TCP con una antigüedad superior a 30 días. 

A continuación, os informamos del procedimiento de solicitud de las papeletas electorales, así 

como del posterior procedimiento de voto. Insistimos en la importancia de cumplir 

rigurosamente los siguientes pasos, ya que de no ser así el voto sería invalidado. 

1. SOLICITUD DE LAS PAPELETAS ELECTORALES PARA LAS PRÓXIMAS ELECCIONES 

• Rellenar el impreso adjunto a este comunicado. 

• Este impreso os lo tiene que sellar el funcionario de correos, previa comprobación de 

vuestro DNI (sin este sello, la solicitud no será válida) 

• Enviarlo por correo CERTIFICADO a la siguiente dirección:  

MESA ELECTORAL CENTRAL                                                                                                                                                      

Elecciones Sindicales Air Europa                                                                                                                     

Secretaría Jefatura Escala MAD                                                                                                                        

Air Europa Líneas Aéreas Terminal 2                                                                                                                                                    

Aeropuerto Adolfo Suarez Madrid-Barajas                                                                                           

Avenida de la Hispanidad S/N                                                                                                        

CP 28042, MADRID 
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2. PROCEDIMIENTO DE VOTO POR CORREO 

Una vez se hayan solicitado las papeletas, las recibiremos en nuestro domicilio junto con un 

sobre pequeño. 

1. El elector introducirá únicamente la papeleta que elija en el sobre pequeño, y éste se 

cerrará. 

2. En un sobre de mayores dimensiones pondremos una fotocopia del DNI/NIE y el sobre 

cerrado con la papeleta (punto anterior).  

3. Se enviará el voto por correo certificado a la mesa electoral con anterioridad al 4 de 

marzo a la misma dirección a la que hemos enviado la solicitud de las papeletas. 

4. MESA ELECTORAL CENTRAL                                                                                                                                                      

Elecciones Sindicales Air Europa                                                                                                                     

Secretaría Jefatura Escala MAD                                                                                                                        

Air Europa Líneas Aéreas Terminal 2                                                                                                                                                    

Aeropuerto Adolfo Suarez Madrid-Barajas                                                                                           

Avenida de la Hispanidad S/N                                                                                                        

CP 28042, MADRID 

 

SITCPLA asumirá los gastos derivados de los envíos certificados del colectivo de TCP previa 

presentación del correspondiente justificante. 

Aunque suponga un esfuerzo, solicitad el voto por correo para garantizar los intereses de 

nuestro colectivo. 

Para cualquier duda y/o consulta no dudéis en contactar con cualquier delegado SITCPLA. 

 

 

 

Recibid un cordial saludo,  

Sección Sindical SITCPLA - Air Europa 
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