
               
 
 
 
 
 
 

Un paso más para la Unidad Sindical 

31/05/2018 

El miércoles 30 de mayo mantuvimos una reunión los responsables nacionales de 

Acaip, CCOO, UGT y Csif. 

Esa reunión se mantuvo al objeto de trasladarle a Csif la disposición que tenemos los 

sindicatos Acaip, CCOO y UGT, a que pueda reincorporarse al acuerdo del 11E, 

acuerdo en el que como todos sabéis, ya estuvo. 

Los tres sindicatos hemos realizado este ejercicio de responsabilidad, para que no 

pueda quedar ni un ápice de duda de que estamos poniendo toda la carne en el asador 

para no dejar ninguna disculpa a la Administración, ante las justas reivindicaciones y 

movilizaciones que estamos llevando a cabo. Los tres Sindicatos convocantes de las 

movilizaciones le hemos trasladado con total nitidez a Csif, que su lugar puede estar 

en el acuerdo que ha favorecido la existencia de 16.000 firmas apoyándolo, pero que, 

evidentemente, esta vez los trabajadores de prisiones se merecen una actuación leal y 

bajo ningún concepto permitiremos la utilización de nuestro colectivo para otros fines 

o intereses, por lo que deberá de garantizar su compromiso con el acuerdo y que 

llegado el momento se tiene que garantizar la negociación de todos los sindicatos, en 

el marco legal que corresponde. 

Quedamos a la espera de su respuesta, que se comprometió a dar en un par de días, 

comprometiéndose, además a respetar la movilizaciones que los tres sindicatos 

convoquemos sin volver a “utilizar” las movilizaciones convocadas por Acaip, CCOO y 

UGT para “sus intereses”. Este es el resultado del enésimo esfuerzo que Acaip, CCOO 

y UGT abanderan para evitar cualquier posibilidad que debilite la lucha emprendida, 

optando por aunar esfuerzos a la vez que demostramos responsabilidad. 

En esa reunión coincidimos las cuatro Organizaciones Sindicales en la poca utilidad 

que tendría lo que se hiciera en estos días, en tanto no se aclarara la situación 

política creada con la moción de censura, coincidiendo también en estar atentos estos 

días dentro del tiempo de lógica espera por el desenlace que afecta directamente al 

Gobierno. 
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