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Via Laietana nº 32, 2º, Desp. 56 - 08003 BARCELONA - Fax: 933547902 C.E.: apla@apla.es
Barcelona, 5 de Junio 2009
Queridos compañeros/as:
El pasado 2 de Junio se mantuvieron dos nuevas reuniones en Madrid: primero se reunió la Mesa de
Asociaciones y, posteriormente, tuvimos una reunión con los Sindicatos (CC.OO. - UGT) para preparar la
reunión que éstos tendrían el día 4 con el Director General de LAE.
En la Mesa de Asociaciones se debatió sobre el problema creado a partir de la aparición de dos nuevos
actores a escena, PIDAL-AGALAE, y sobre la conveniencia o no de mantener al Foro ALEA como consultores
en dicha mesa. Al final se llegó al acuerdo de no integrar a estas “asociaciones” dentro de la mesa,
continuando ANAPAL, FENAPAL y APLA por el camino que nos trazamos en su momento, manteniendo
toda nuestra confianza en nuestros actuales asesores y gabinetes jurídicos.
También debo comentaros que pronto se empezarán a realizar cursos de formación no presenciales, tanto
para los Administradores como para nuestros empleados, y estarán organizados por una empresa especializada
y de prestigio, que expedirá, al final de los mismos, los consiguientes diplomas acreditativos. Cuando tenga
información más detallada os la haré llegar, ya que creo que debemos profundizar en la profesionalidad de todo
nuestro colectivo.
Seguidamente, se incorporaron a la reunión los Sindicatos CC.OO. y UGT, los cuales nos informaron, a
petición de la Mesa, sobre la reunión que mantuvieron con FENAMIX, y sobre los planteamientos que
llevarían ante el Director General en su reunión del día 4 de Junio.
Los Sindicatos mostraron nuevamente su enfado por la carta de respuesta que recibieron de LAE al
manifiesto firmado por Asociaciones y Sindicatos, así como por la primera negativa de LAE a reunirse con
ellos (podéis consultar todos los documentos en la web).
Los planteamientos de los Sindicatos se basan principalmente en la falta de consulta previa que debe de
existir siempre en este tipo de procesos que pueden afectar gravemente al empleo.
La primera impresión de los Sindicatos, a la salida de la reunión con el D. General, fue que van a contar con
ellos para esta reforma, y que LAE seguirá estudiando las propuestas que le lleguen. Asimismo, el D. General
les volvió a transmitir su preocupación por la posible proliferación de juegos que pudieran venir del exterior.
También debo informaros que actualmente está en fase de negociación el nuevo Convenio Colectivo, y
puede ser que se firme en los próximos días.
Recibid un cordial saludo.

Miquel Barrull Pons
Presidente Nacional de APLA

