
 
Acaip pide la dimisión de Xavier M. (UGT)

El máximo responsable de UGT prisiones no está a la altura de sus cargos y de ninguna manera puede ejercer de 
secretario de la Junta de Personal de los Servicios Territoriales de Barcelona.

Ayer, en un intecambio de mails a cuenta del acta de una reunión de la comisión permanente, pierde los papeles 
y falta al respeto al representante de Acaip y a todos los representantes con quienes compartió la cadena de 
mails.

A continuación reproducimos la cadena de mails de forma cronológica.

Juzgad vosotros mismos.

----

Xavier M. (UGT)

Benvolguts,

Tal i com es va quedar a la reunió de la comissió permanent del passat 24 
d'octubre, us convoco el proper 23 de novembre a les 10:00 hores en el mateix 
lloc per tal de poder accedir a totes les notificacions que hagi rebut el president de
la Junta.

Així mateix, i com no s'han rebut modificacions a l'esborrany de l'acta, es 
disposaria a la signatura de la mateixa.

El secretari
 
UGTPRESONS

Francesc L. (Acaip)

A la atención del secretario

No es cierto que no recibieras modificaciones al borrador del acta. El día 3 de noviembre envié 
un mail notificando que faltaba añadir al acta -Juan Carlos S. J.- que asistió a la reunión en 
calidad de asesor y al amparo del artículo 6.4 del reglamento de la Junta de Personal.

6.4.- La Comissió Permanent estarà constituïda per un representant de cada sindicat 
present a la Junta que ha de ser electe. Podran ser assistits per un assessor/a que podrà 
ser, o no, membre de la Junta de Personal. El/La president/a i el/la secretari/ària formen 
part d'aquest Comissió Permanent i representen al seu sindicat.
 
Tanto en el borrador como en el acta figuran Carlos A. (CCOO) y Pilar S. (UGT) que a tenor 
del literal del artículo 6.4 acuden como asesores y por tanto Juan Carlos debe figurar en el acta 
en misma calidad.
Por tanto, reitero la solicitud que conste en acta la asistencia de Juan Carlos S. J.
Con respecto a la próxima cita del 23 de noviembre, acudiremos puntualmente.
Un saludo a todos.
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Xavier M. (UGT)

A ver chaval. Me tienes hasta los cojones. Al final te tendre que decir dos cosas bien dichas

Francesc L. (Acaip)

Con respecto al asunto del acta de la comisión permanente, no la firmaré si no la rectificas como he solicitado. Espero que 
el resto de miembros de la junta que están asistiendo a este intercambio de mails hagan lo propio.

Con respecto a tu mensaje “A ver chaval. Me tienes hasta los cojones. Al final te tendre que decir dos cosas bien dichas”, 
solo puedo decir que en Acaip esperamos tu inmediata dimisión porque evidentemente no estás a la altura del cargo que 
ocupas.

–----

Más claro no puede estar. Mal educado, grosero y prepotente. Así es el responsable de UGT prisiones 
Xavier M. Tal vez UGT pueda permitirse el lujo de representar así a los trabajadores penitenciarios 
pero ¿podemos los trabajadores estar dignamente representados por alguien tan zafio?

Un saludo.

Francesc López

Coordinador Acaip Cataluña

Barcelona, a 15 de noviembre de 2016
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