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Por Fin, 
Acaip, consigue que se convoque la Mesa 

General de Negociación de AGE (Art. 34.1 TREBEP) 

 

Estimadas compañeras y compañeros: 

El lunes 2 de julio de 2018 se firmará el acuerdo de convocatoria de la Mesa General de 

Negociación de AGE. (Art. 34.1 del TREBEP), para la creación de un grupo de trabajo que 

resuelva el Conflicto existente en Prisiones. 

Este acuerdo para la convocatoria de la mesa general de negociación, lo firmaremos el lunes 2 de 

julio la mayoría de la parte social de la Mesa General, es decir los Sindicatos Representativos en 

personal funcionario de la AGE, Acaip-USO, CCOO y UGT. Firma que llega tras alcanzar un acuerdo 

que después de meses y meses de empeño personal y labor de convencimiento, fructifica de forma 

totalmente satisfactoria, y POR FIN, Acaip, consigue abrir este marco de negociación dotando al 

Sindicato de un marco de negociación legal y legítimo, históricamente ansiado, en el que poder 

poner las soluciones a la enorme problemática que nos ha llevado a vivir las movilizaciones más 

duras de los últimos años. 

Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el 
texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público 

Artículo 34 Mesas de Negociación  

1. A los efectos de la negociación colectiva de los funcionarios públicos, se 

constituirá una Mesa General de Negociación en el ámbito de la 

Administración General del Estado 

Como todos sabéis, desde hace años, Acaip-USO es representativo en la Mesa General de 

Negociación de Funcionarios de la Administración General del Estado (AGE), pero realmente 

estábamos fuera de las mesas. Además de estar fuera, no habíamos conseguido convencer al resto 

de organizaciones sindicales ni a la administración para poder realizar la convocatoria, que 

permitiera la apertura de un grupo de trabajo, como si se logra con este acuerdo, para resolver el 

conflicto existente. 
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En agosto del año 2017, iniciamos una ilusionante tarea en todos los frentes para conseguir dotar a 

las trabajadoras y trabajadores de prisiones de un marco de negociación que permitiera una 

negociación real, en los aspectos más preocupantes para el colectivo, la Tarea, ni más ni menos 

consistía en la apertura de la Mesa General de Negociación de AGE (Art. 34.1 TREBEP) 

Por un lado hemos estado planteando de forma reiterada ante la Secretaría de Estado de Función 

Pública, la necesidad de convocar la Mesa General de Negociación de AGE (Mesa a la que 

pertenecemos por derecho propio). Hemos planteado ante los distintos grupos parlamentarios la 

necesidad de que se realizaran las convocatorias de la citada mesa y se trabajase en este marco de 

negociación, ya que está establecido y que permite la voz a todas las organizaciones sindicales 

representativas de prisiones. Conjugando a la vez con estas actuaciones, nunca hemos abandonado 

la labor diaria de “argumentar, escuchar e intentar convencer” a las dos organizaciones sindicales 

que desde el acuerdo del 11-E, comparten conflicto y movilizaciones con Acaip, es decir CCOO y UGT. 

Todavía, la semana pasada registré las peticiones individualizadas ante el nuevo Ministro del 

Interior, ante el Secretario de Estado de Función Pública y ante el Secretario General de IIPP; a los 

tres le solicitaba la convocatoria de la Mesa General de Negociación de la AGE (Art. 34.1 TREBEP), sin 

abandonar en ningún caso, la idea clara de convencer a las organizaciones sindicales de AGE. 

No era fácil, los sindicatos que pertenecemos a la mesa de funcionarios de la AGE, somos Acaip–USO, 

Csif, CCOO, UGT, CIG y ELA, con la representación que figura en el cuadro. Para la convocatoria de la 

Mesa General de Negociación, según establece el artículo 34.6 del TREBEP, se requiere común 

acuerdo entre la administración  y la mayoría sindical. A falta de acuerdo, “el proceso se iniciará en 

el plazo máximo de un mes desde que la mayoría de una de las partes legitimadas lo promueva”, 

es decir la mayoría de la parte social puede obligar a la convocatoria en un mes de plazo. 

Eso es lo que va a suceder el próximo lunes 2 de julio, día en el que con la firma del acuerdo de 

convocatoria, Acaip-USO, CCOO y UGT, garantizaremos la convocatoria para la creación de un 

grupo de trabajo que permita la negociación de las soluciones al conflicto existente en prisiones.  

Entre las tres organizaciones sindicales sumamos 8 representantes de un total de 15, es decir la 

mayoría de la parte social. 
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Hasta la fecha, por motivos o intereses sindicales, Csif, CCOO y UGT, junto con la Administración 

habían impedido de forma sistemática la convocatoria de la Mesa General de personal Funcionario 

de AGE y así habían evitado que Acaip estuviera negociando. Ahora con la firma de esta 

convocatoria, Acaip estará en la mesa que legítimamente le corresponde y en la que los problemas 

de los trabajadores por primera vez en muchos años, estarán encima de la mesa para ser tratados 

legalmente y con seguridad jurídica por TODDAS las organizaciones sindicales representativas, 

garantizando así la presencia del 44% de empleados públicos penitenciarios que representa Acaip. 

Esta nueva situación, ansiada por tod@s, como Sindicato mayoritario nos sitúa, en la mejor de las 

posiciones que hemos tenido en muchos años, y evidentemente nos obliga a ejercer con 

responsabilidad las nuevas oportunidades, encauzándolas en su totalidad a garantizar la mejor 

representación del compromiso que tenemos con los miles y miles de trabajadores que han 

secundado masivamente en las calles nuestras protestas y reivindicaciones. Sin movernos ni un 

ápice del camino que nos ha traído hasta aquí, sin duda llegaremos a la firma del acuerdo que 

suponga plasmar y hacer realidad negro sobre blanco el “contrato firmado imaginariamente con 

cada trabajadora y cada trabajador”, contrato que hemos formalizado entregando nuestras 

reivindicaciones con los euros que le corresponde detallados hasta el último céntimo. 

En este punto, y sin ocultar la satisfacción del momento ilusionante para el colectivo penitenciario, 

tras el logro conseguido al ACORDAR LA CONVOCATORIA DEL MARCO DE NEGOCIACIÓN REAL, 

(Mesa del 34.1), también quiero con cierto orgullo expresaros el honor de haber podido conducir al 

Sindicato durante los últimos 14 meses y haberlo podido llevar hasta donde hoy se encuentra, en el 

centro neurálgico del  futuro del colectivo penitenciario, con enormes posibilidades de ser lo que 

siempre hemos sido, el eje transformador de prisiones, transformaciones continuas y constantes 

que siempre han traído y lo seguirán haciendo mejoras sustanciales para la totalidad del colectivo. 

El lunes 2 de julio de 2018, como Presidente de Acaip, tengo convocado Comité Ejecutivo Nacional, al 

objeto de dar curso a la reincorporación de Jose Ramón López, como Presidente, tras su 

recuperación satisfactoria de los problemas de salud que le aquejaron, hace ahora ya 14 meses. A 

partir del martes, recupero mi puesto en la Ejecutiva Nacional de Acaip, desde el que continuar el 

trabajo y compromiso diario con todos vosotr@s. 

 

Sigue siendo claro y obvio, si no hay negociación habrá movilización. Pero ahora Acaip si tiene el 

marco que ha ansiado durante años para hacer realidad las reivindicaciones. 

En Madrid a 30 de junio de 2018 

 

Fdo. Jose Luis Pascual 

Ejecutiva nacional de Acaip 


