
 
¿Se retractará CSIF ?

El pasado lunes 11 de enero, Csif intentó apartarnos del proceso electoral con una reclamación absurda
ante  la  Mesa  Electoral  Central  (MEC).  La  argumentación:  que  la  sección  autonómica  de  Acaip
Cataluña tenía firmado un acuerdo con la UGT y que, por tanto, no podíamos presentar candidaturas
separadas y menos una coalición electoral con el sindicato de bomberos SIEM. La MEC la desestimó
en tiempo record, pero esta acción absurda le sirvió para hacer público un comunicado plagado de
mentiras, a la vista del cual Acaip manifestó que emprendería acciones legales.

El mismo viernes 15 Acaip presentó la solicitud de conciliación
previa a la querella.

De no rectificar, la Csif se enfrenta a una querella criminal por un
presunto delito de injurias con publicidad. Además de la pena que
le  pueda  corresponder  al  delito,  la  Acaip  solicita  una
indemnización de 34.740€ en concepto de daños a la imagen y el
buen  nombre,  importe  que  sería  donado  integramente  a  la
Fundación Josep Carreras de lucha contra la leucemia.

Cualquier formación sindical que se enfrente a la dinámica de los
sindicatos del bloque se arriesga a ser defenestrado. Csif lo intentó
con Acaip  en  Barcelona  sin  conseguirlo.  Y en Girona  y  en  los
Servicios Centrales, los sindicatos CCOO, UGT y Csif -el bloque
al completo- consiguieron expulsar al sindicato Col·lectiu PAS TL,
un grupo de trabajadores públicos que quería plantar cara al yugo
generalista.

En estos cuatro años, Acaip se ha hecho muy molesto para el bloque generalista: más de 100 visitas a
los centros, 200 comparecencias ante los medios de comunicación, contactos reiterados con la Fiscalía
General de Cataluña y amplia coordinación con los profesionales implicados en ejecución penal son
ejemplos de un estilo radicalmente distinto de hacer sindicalismo.

Seguimos adelante.
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Coordinador Acaip Cataluña
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