
 
 
 
 
 
 
Compañeras y compañeros, 
 
 
Finalizamos 2016 con grandes deseos para el año que estaba por entrar, pero 
lamentablemente el inicio de 2017, no ha sido fácil para la familia de la sección 
sindical IAC-CATAC de Badia del Vallès. Seguimos deseando que sea un año lleno de 
valentía que nos permita afrontar nuevos retos, que tengamos la fuerza necesaria para 
traducir la indignación en denuncia. Un año donde se nos reconozca la valía profesional y 
esta sea la única hoja de méritos. Y por qué no decirlo, que éste sea un año para el 
inicio del cambio, un cambio que dignifique a todos y cada uno de los trabajadores 
y trabajadoras de este municipio. 
 
Pero hemos comenzado el año con el peor de los escenarios posibles, con el 
fallecimiento, que no la desaparición, de nuestra querida compañera y delegada 
CRISTINA VIDAL, CAP DEL SERVEI MUNICIPAL D'OCUPACIÓ, persona con una gran 
capacidad de trabajo y una larga trayectoria laboral al servicio de la ciudadanía.  Durante 
más de 20 años gestionó las Escuelas Taller; por ellas pasaron muchos jóvenes 
ciudadanos de Badia que hoy son personas de bien y que gracias a ellas aprendieron un 
oficio que les permitió ser el sostén de sus familias. Pero además coordinó decenas de 
programas: Casas de Oficios, Talleres de Ocupación, Formación Ocupacional, Planes de 
Ocupación, Programas de Mejora de Competencias, IPI, ERAF…  
 
Al frente de la dirección del Servicio Municipal de Ocupación durante años, con una 
especial dedicación a garantizar la transparencia e independencia del Servicio, siempre al 
lado del ciudadano/a. Querida y admirada por su equipo y respetada por todos. 
Lamentablemente no ha sido así estos últimos años, por parte de sus superiores políticos 
y técnicos. Tuvo que ver cómo desmantelaban poco a poco un servicio que con 
tanto esfuerzo se había creado, hace ahora más de 30 años. Se le negaba su 
categoría con ridículos argumentos como decir que “se había autoproclamado Cap del 
SMO”, cuando existen cientos de documentos donde al lado de su firma como “Cap del 
Servei Municipal d’Ocupació” figuran las firmas de exalcaldes, exregidores, de la actual 
alcaldesa, actuales regidores, coordinadores, secretario, interventor…Fueron 
arrinconándola en funciones puramente administrativas. Sufrió el acoso y la duda 
constante sobre el ejercicio de sus funciones y su gestión, por parte de su superior.  
Todo ello con la omisión o incapacidad política por solventar el problema, pese a las 
reiteradas demandas de todo el personal del Servei d’Ocupació pidiendo una 
intervención.  
 
Ésta situación propició que cayera en un estado de ansiedad constante que la llevó al 
principio de una depresión. Los que nos preocupábamos por su salud pensamos, y 
estamos convencidos, que de no haber sido así, Cristina hubiese detectado las señales 
que su cuerpo le daba en forma de microinfartos previos al infarto que acabo con su vida 
y no las hubiese confundido con las crisis de ansiedad que venía padeciendo. 



 
Sabemos que su corazón padecía una enorme tristeza porque creía que en un momento 
vital para Badia, unos servicios necesarios, y que ella había gestionado durante más de 
30 años, estaban siendo destruidos. Y que el personal que formaba parte de su 
EQUIPO, ESTABA Y ESTÁ SIENDO VEJADO. Lamentablemente esto no es una 
excepción en “l’Àrea d'Acompanyament a les persones”, donde desde hace años se 
vienen sucediendo una más que sospechosa cantidad de bajas debidas a depresión y 
ansiedad, así como excedencias, comisiones de servicio, solicitudes de cambio de área i 
bajas voluntarias incluso a costa de perder sus derechos como trabajador/a a percibir 
prestaciones como el desempleo.  
 
Para acabar dejamos un dato: de las cinco personas que en febrero de 2016 
formaban parte del equipo profesional del Servei Municipal d’Ocupació, actualmente 
sólo una de ellas está trabajando. El resto: 1 “baja INvoluntaria”, 1 fallecimiento y 2 
bajas médicas por ansiedad y depresión. Personas que a lo largo de su trayectoria laboral 
en este Ayuntamiento, nunca habían estado de baja.  
 
Está claro que desde la Sección Sindical IAC-CATAC de Badia del Vallès, 
utilizaremos todos los medios a nuestro alcance para revertir esta situación y 
tomaremos las medidas legales oportunas para que estas actuaciones no se 
vuelvan a repetir. 
 
 
Cristina, compañera, sigues con nosotros aunque no podamos abrazarte.   
 
 
Querida, como tú decías: 
 
 
¡La lucha continúa, no pasaran! 
 
 
 
 


