
 
Ridículo sindical en tres actos 

Acaip publicó en febrero -aquí tenéis el enlace- una propuesta sindical unitaria donde se detallaba 
claramente que debíamos presentarnos frente a la Administración con una postura de fuerza y 
dispuestos a ir a movilizaciones. 

http://www.acaip.cat/es/areas/informacion-general/novedades/583-publicada-revista-de-acaip-
marzoabril-2016

El 16 de febrero convocamos a todos los sindicatos a una reunión para debatir esta propuesta. UGT no 
acudió y el resto de sindicatos lo hizo con ánimo de boicotear la iniciativa.  Casi 6 meses después, todo 
indica que Acaip tenía  razón: nos encontramos frente a un Departament de Justicia abusador,  que no 
negociará honestamente si no se ve forzado por medidas de presión. Nuestra propuesta: una prórroga 
sujeta a un estricto calendario, cuyo incumplimiento conllevaría el inicio de movilizaciones de todos 
los sindicatos firmantes de esta plataforma.

¿Y qué ha hecho la Administración en estos meses?

En primer lugar, amenazó con retirar el programa PRP que finalmente recuperó -con un mes de retraso-
so pretexto de iniciar negociaciones para el nuevo acuerdo de condiciones de trabajo para el 2017. 
Algunos sindicatos vendieron como una victoria la recuperación de este programa.

En segundo lugar, despreció y ninguneó a los sindicatos -y por extensión a todos los trabajadores- en la 
comisión de seguimiento del pasado 18 de mayo.

http://www.ugtpresons.com/nova/index.php/comseg/acord-vigent-17/1203-tots-els-sindicats-en-bloc-
ens-aixequem-de-la-comissio-de-seguiment

Y en tercer lugar  y de forma autoritaria y traicionera,  retiró parte del transporte colectivo de 
trabajadores provocando que algunos compañeros tengan serios problemas para llegar a los centros.

¿Y qué han hecho los sindicatos?

Escritos. Al director general, al Sindic de Greuges... Otros plantean denunciar el incumplimiento de lo 
acordado en los juzgados. 

Desde Acaip emplazamos a los sindicatos a que cambien su estrategia y planteen movilizaciones y 
medidas de presión. Estamos dispuestos a secundarlas.

Un saludo.

Francesc López

Coordinador Acaip Cataluña

Barcelona, a 2 de julio de 2016
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