
 

 

CSIF Y LA CUARTA VÍA 

(o el arte de marear la perdiz) 

 

Cambian de cebo como de chaqueta: ahora firmamos la desaparición de las 

categorías en los centros penitenciarios, ahora equiparación con Cataluña, ahora las 

votamos, y sí no, lo contrario… ¡A ver si alguien pica! 

Defender a Yuste, como sindicato vertical, tiene sus inconvenientes en lo que a 

coherencia se refiere. Siguiendo su estrategia habitual para favorecer el camino de la 

Administración, la de “divide y vencerás”, han intentado hacer implosionar el acuerdo 

de ACAIP, CC.OO. y UGT. Como no lo consiguieron, buscaron otros aliados para 

presionar desde fuera. Tampoco lo han conseguido. Ahora abrirán la cuarta vía, y Dios 

dirá. 

Su premura ante la pérdida de credibilidad, continua y constante, lleva a CSIF a 

evidenciar, en la reunión con Yuste, su connivencia con el susodicho. Lo dice muy claro 

CC.OO.:  

“El sindicato CSIF hace suyos los argumentos del Secretario General de Instituciones 

Penitenciarias y veta la presencia de ACAIP en las negociaciones, apoyando 

incondicionalmente la posición de la Administración con un grado de identidad más 

que sorprendente (…) Para CCOO resulta sorprendente ver al Secretario General de 

Instituciones Penitenciarias hacer la defensa de una propuesta sindical, del sindicato 

CSIF, en una clara intervención que manifiesta sinergias y Acuerdos previos entre 

ambas partes.” (http://www.sae.fsc.ccoo.es/Prisiones, del 04/4/18)  

Lo más inquietante es el hecho de que CSIF ha sufrido un brote democratizador…; 

pero que nadie se alarme en balde, es sólo una de esas simulaciones en diferido a las 

que nos tienen acostumbrados para dilatar los tiempos y disipar la energía de los 

demás sindicatos y de los trabajadores que están defendiendo sus derechos. O eso, o 

es un caso, clarísimo, de contagio independentista. 

Reproducimos sus palabras: “Desde CSIF le manifestamos que el montante 

económico de las dos propuestas es similar y que lo que las distingue es el argumento 

para el aumento del complemento específico (…)” (https://www.csif.es, de la reunión 

del 3/4/18) 

http://www.sae.fsc.ccoo.es/Prisiones
https://www.csif.es/


¿Para qué buscan, entonces, seguir enredando? Ya no engañan a nadie. 

El momento de la duda ha pasado. Hemos deliberado, mucho tiempo y no pocas 

veces, sobre la estrategia a seguir. Ahora, es el momento de seguir con las acciones 

programadas. 

Nadie está obligado a permanecer en este barco; eso sí, el rumbo está marcado y es 

el vigente, legitimado por la representación y por la fuerza de los hechos. Y los hechos 

son:  

1) Hemos realizado, durante meses, movilizaciones a lo largo y ancho del país y en 

los Centros Penitenciarios, con mucho esfuerzo. 

2) Con esfuerzo, se llegó a un acuerdo firmado el 11 de enero pasado por los 

cuatro sindicatos: ACAIP, CC.OO., UGT y CSIF. 

3) CSIF ha intentado romper el acuerdo y, de hecho, lo ha abandonado. 

4) ACAIP, CC.OO. y UGT siguen adelante, juntos, con lo pactado. 

5) CSIF ya no sabe a qué está jugando, y no debería jugar con las expectativas de 

los trabajadores; pero su apoyo a Yuste también es un hecho constatable. 

6) No vamos a desandar el camino realizado con el esfuerzo de mucha, mucha 

gente. 

 

ACCIÓN SINDICAL ACAIP 


