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CENAS Y CAPACIDAD PROBADA 
 
1.Hemos observado que a CCOO les gusta hacer aparecer en sus escritos las siglas de sus otros 
colegas. Es muy sospechoso ese afán por hacerlo. 
 
¿Que CSI·CSIF aceptó una cena con Aznar y la Ministra de Educación para celebrar la 
aprobación de la Ley de Calidad?.  Cabe preguntarse. ¿Es que los representantes de CCOO no 
van nunca a cenar con el Rector (patronal) antiguo Presidente de la JPDI durante más de 8 
años?. No nos extrañaría ni nos preocuparía si esas cenas sirvieran para mejorar las condiciones 
de trabajo, incluido sueldo, de los trabajadores. 
 
Si todo lo que CCOO tiene contra CSI·CSIF es UNA cena con los gobernantes de turno 
tendríamos que hacer una larga lista de TODAS las cenas que a lo largo de la historia se han 
realizado entre sindicatos y administraciónes. Recientemente, en Febrero de 2003, el Rector ex-
presidente de la JPDI, estuvo comiendo nada menos que con la Ministra de Educación para 
pactar y celebrar......lo que le dió en gana. ¡Y qué!. 
 
Es que a veces, por lo visto, las cenas indigestan a los “mirones-criticones” y no a sus 
comensales. Por lo tanto, por el gran interés de la noticia, ni lo admitimos ni lo desmentimos. 
 
Mas nos debería preocupar al resto de siglas la actual relación entre sección sindical de CCOO y 
equipo Rector. Nos preguntamos. ¿Es la patronal de la UPC, antiguos representantes de los 
trabajadores por parte de CCOO, quien redacta los escritos que la sección sindical publica como 
suyos?. No hace falta agudizar el ingenio para conocer la respuesta. Basta leer y fijar la atención.   
 
 
 
2.Respecto al tema de la CAPACIDAD PROBADA  por el que CSI·CSIF ha luchado últimamente  
a instancias de un escrito que nos llegó del trabajador de la UPC Joan Antoni Torres del PASL el 
18 de enero de 2001 sobre su queja de que no se había tenido en cuenta su Capacidad Probada 
en un concurso para cambiar del Grupo III al Grupos II cuando en el entonces tercer convenio 
estaba claro que si debía tenerse en cuenta este derecho en su artículo 26, el Comité de Empresa 
mediante escrito del Presidente Herman Royo el mismo 18 de enero de 2001 se sale por la 
tangente dejando al citado trabajador para que se las apañara como pudiera con las clásicas 
excusas que se dan cuando se tienen pocas ganas de resolver problemas. Según el Sr. Royo una 
de las misiones del C.E. es la defensa de los derechos de los colectivos de los trabajadores. 
Nosotros añadimos; también el de los derechos de una sola persona.  
 
Así que CSI·CSIF inició una serie de gestiones para que se cumplieran las normas publicadas en 
ese convenio.  
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Escribió al Gerente de la UPC (Reg.Entr. UPC32 núm. 200100002340 el 24-gen-2001). 
Escribió al Sindic de Greuges de Cataluña (Reg. Entr. Núm. 507 de 26 de gener 2001), 
acompañando la documentación demostrativa como prueba. 
Escribió al Presidente del Comité de Empresa (Reg. Entr. UPC32 núm. 200100004090 de 1 de 
febrero de 2001) comunicándoles y haciendole llegar ambas cartas. 
 
El Presidente del Comité de Empresa no se molestó ni en contestar nuestro escrito. En aquel 
entonces iban cogidos de la mano UGT y CCOO. Dieron muestras sobradas de importarles muy 
poco o nada este tema. La defensa de “un” trabajador era la defensa de la Capacidad Probada 
para todos los demás. 
 
Desde entonces CSI·CSIF no ha cesado de luchar por esa CAPACIDAD PROBADA que a pesar 
de estar bien legislada en el Convenio la Administración había pasado de ella, hasta hace muy 
poco. 
 
Por fin en la página 4 del documento publicado por el Vicerrectorado de Personal en setiembre del 
2002 bajo el título “Política de Personal: Plan de trabajo 2002-2003” se plantea para ese período 
el desarrollo de la Capacidad Probada. Basta comprobar todo en nuestra Web. Clicando en la 
portada donde dice “PAS Laboral” y acto seguido clicando en “Capacidad Probada” se puede 
observar de forma detallada todo el largo proceso con su documentación justificativa. 
 
CCOO en sus escritos dice: “Los sindicatos vigilan para que se respeten los derechos de los 
trabajadores y nuestro trabajo es intervenir en las reclamaciones, nos guste o no”.  Nosotros 
seríamos felices si así fuera. 
 
Venimos observando que siempre emplean la misma táctica. Una sección sindical propone para 
que el Comité de Empresa la haga suya. CCOO con su mayoría, o la rechaza o hace ver que no 
se entera, pero pasado un tiempo prudencial la saca a la palestra haciéndola suya. 
 
Esto, parece ser que es lo que están haciendo ahora con la Capacidad Probada. En el orden del 
dia del plenario de 23 de septiembre de 2002 del Comité de Empresa, en su punto cuarto aparece 
un tema: Capacidad Probada, después de prácticamente dos años.  
 
Este tema es tratado en el punto 6 de la reunión que el Comité de Empresa tuvo con Gerencia el 
día 19 de noviembre de 2002. Consta en dicho punto del acta lo siguiente: La directora de l’Àrea 
presenta un esborrany de regulació de la capacitat provada. Explica breument els objectius de la 
regulació i els trets principals. El Comitè farà arribar la seva opinió sobre el document un cop 
analitzat i discutit. Nota: Este “esborrany” está en nuestra Web. 
 
Pero no consta que CSI*CSIF entregó en esa reunión un dossier muy completo y documentado 
sobre el tema en donde se daba respuesta después de dos años y medio de trabajo 
ininterrumpido para que se respetará lo publicado en el Convenio de lo que y como debe ser la 
Capacidad Probada. Está a disposición de todos, como ya hemos dicho, en nuestra Web.  
¿Por que en las actas se escribe lo que se quiere y no lo que se debe? 
 
Ahora resulta sin que se haya sabido nada mas de ese documento que CCOO es el que ha 
resuelto el problema, después que lo ha sudado CSI·CSIF.  ¿Será porque la patronal solo informa 
a ésta sección sindical?.  
 
3.  Respecto a la pregunta que nos hacen porque se han retirado los compañeros que iban en 
listas anteriores, lo mismo podemos preguntarles a ellos. Cuando CCOO nos diga porque, 
después de cuatro años, de sus listas se han retirado 15 personas de la anterior legislatura 
estaremos en igualdad de condiciones para contestar. Esa pérdida de energía haciendo 
preguntas que no vienen a cuento, mas vale que la empleen en preguntar a la patronal (equipo 
rector), que es a quien deben preguntar, que al fin y al cabo es la verdadera finalidad de todos los 
Sindicatos. Es evidente que están confundiendo la diana a la que hay que dar. 
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