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SIN INFORMACIÓN NI EXPLICACIONES DE LOS FIRMANTES DEL CONVENIO 
COLECTIVO VIGENTE. COMITÉ INTERCENTROS Junio 2017 

 
La falta de información y transparencia de las representaciones firmantes del 

Convenio Colectivo vigente, demandada en las reuniones del Comité Intercentros 
(C. I.) por las representaciones sindicales de la CGT y CSIF, provoca las 
manifestaciones malintencionadas, oportunistas y reaccionarias de la 

representación de CCOO. 
 

Primeramente recordar a esta representación minoritaria en el Comité 
Intercentros (dos representantes), que en las últimas Elecciones Sindicales de 18 de 
Junio de 2015, las representaciones más votadas fueron CGT y CSIF. 
 

Los acuerdos mayoritarios votados en las reuniones del C. I. se han llevado a 
cabo con todo el compromiso de transparencia e información de CGT y CSIF, con el 
apoyo, la mayoría de las veces de la representación de USO y la abstención-negación 
de las representaciones de CCOO y UGT, mermando la capacidad de estas 
representaciones de poder gestionar y defender los derechos de todos los 
trabajadores del CAPN e  interrumpiendo “la buena dinámica” de funcionamiento 
del C. I. 

 
Desde esta representación “nos parece lamentable”, también indignante que 

la representación de CCOO, ya a dos años de las últimas Elecciones Sindicales, 
quieran dar lecciones de compromiso, transparencia e información. Cuando, sin ir 
más lejos, en la negociación del reparto del 1% de masa salarial 2016 fueron los 
últimos en apoyar la propuesta mayoritaria conjunta del C.I. No podemos olvidar 
que esta propuesta mayoritaria no llego a buen puerto por la firma de todas las 
representaciones, excepto la representación de la CGT, a la propuesta de la 
Dirección. 

 
Para finalizar quienes “tenemos que denunciar…”, y quienes verdaderamente 

hemos denunciado es, esta representación sindical de la CGT en el CAPN repetidas 
veces ante la Inspección de Trabajo, y sin enredar más, pues podemos estar con la 
retahíla hasta el infinito con esta representación sindical de CCOO, os dejamos los 
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últimos requerimientos de la Inspección de Trabajo que incumplen tanto la 
Dirección como los firmantes del convenio en vigor: 

 
“Por otra parte, se realizó nueva visita con fecha 16 de marzo del presente a la 

sede central del CAPN, Palacio Real de Madrid, a fin de desarrollar actuaciones 
comprobatorias de presuntos incumplimientos de varios aspectos de convenio 
colectivo vigente para el periodo 2013 – 2018. Estos incumplimientos se contienen 
en cinco denuncias presentadas por los representantes de los trabajadores del 
sindicato CGT y se refieren: 

-  a ropa de trabajo y uniformidad 
- Ausencias de reuniones periódicas de la Comisión Paritaria y la de 

Seguimiento e Interpretación de Retribuciones 
- Incumplimiento de los artículos 11 y 20.2 del convenio…” 

 
REQUERIMIENTO E INFORME DE LAS ACTUACIONES DESARROLLADAS POR LA 

INSPECCION DE TRABAJO (21 Julio 16, 23 Marzo 17) 

PROPUESTA REQURIMEINTO INSPECCION TRABAJO 19 Mayo 17 
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