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A pesar de su apoyo al documento previamente acordado por sus representantes, a la hora de la 
verdad ambos sindicatos deciden dar marcha atrás y plantear nuevas reivindicaciones 
“irrenunciables”, impidiendo así rubricar el acuerdo alcanzado con la Administración. 
 
De esta manera, estos sindicatos desautorizan a sus propios representantes e incluso a sí 
mismos, votando un día una cosa y al siguiente la contraria. 
 
CSI·F exige ahora que se valore la formación y anuncia que no apoyará ningún documento si no 
hay concurso de traslados, y quiere volver a los pactos “locales” de movilidad. 
 
USAE lo rechaza porque el baremo no beneficia expresamente al trabajador del centro 
convocante. 
 
Las pretensiones de ambos sindicatos impiden el Pacto en el que se recogía que las centrales 
sindicales formaban parte del proceso y cuidaban del cumplimiento estricto de las bases que 
regirían esta movilidad voluntaria, pudiendo obligar a que los gerentes convoquen todos los 
puestos, incluyendo los que habitualmente se reservan. 
 
Impedir formar parte de la comisión de seguimiento vuelve a dejar en manos de gerentes y 
directores la potestad de manejar los puestos de trabajo a su antojo inutilizando la capacidad 
sindical de control. 
 
De verdad eso favorece a los profesionales de Sacyl? 

 

BASTA DE JUGAR CON LOS DERECHOS DE LOS 
TRABAJADORES EN BENEFICIO PROPIO 

 

Apoya las propuestas de CCOO 
Afíliate con nosotros y lucha por tus intereses 

 

CCOO, TU SINDICATO 

 

CSI·F y USAE ponen sus intereses por delante de los 
de los trabajadores en la movilidad voluntaria 

 

La Mesa Sectorial del día 27 puso de manifiesto que  para estos sindicatos prima lo 

particular por encima de todo, y retiran el apoyo d ado al Pacto de Movilidad en la 

anterior Mesa Sectorial 
 

3 de octubre de 2013 


