
 

REUNIÓN CON DIRECCIÓN 

El día 27 de julio, los delegados de la Sección de Acaip nos reunimos con la 
Dirección del Centro – Directora y STJ-, para exponerles las peticiones que se 
habían ido recogiendo, en la visita realizada el 25 de julio, por el coordinador de 
Acaip a este Centro. 

Les comentamos que  nos parecía correcta la adaptación de puesto que se 
había realizado a una compañera, en la oficina de gestión penitenciaria, por ser 
insuficiente e inapropiada. Nos dieron la razón, y tomaron nota de las diversas 
opciones que les sugerimos, que  les parecieron más acertadas, adquiriendo el 
compromiso de llevarlas a cabo.  

Otra cuestión, fue la falta de personal en el departamento de gestión 
penitenciaria. Cuando hablamos con la plantilla de ese departamento, nos 
dijeron que habían “perdido” por el camino, 5 personas, de las cuales  2 eran 
bajas de corta duración. Dirección nos comentó que se ampliaría la plantilla en 
2 personas más, a finales de septiembre, principios de octubre, para paliar la 
pérdida de personal. 

Otro tema fue, la falta de control de las cámaras de enfermería, talleres, y 
cocina por parte de CCI. Les indicamos que sería interesante, darles acceso, 
por si hubiese una situación de crisis, poder hacerse cargo de las cámaras, y 
controlar la situación desde su puesto. Les pareció interesante la propuesta, y 
tomaron nota para llevar a cabo la propuesta, pero nos hicieron partícipes de la 
falta de presupuesto para ello. Nos ofrecimos a llevar dicha petición, al Comité 
De Seguridad y Salud, donde tenemos un delegado y presionar para que se 
dotase de presupuesto al Centro, y así poder llevar acabo las modificaciones 
oportunas. 

Le pedimos que “asegurasen” la dotación del Departamento de enfermería, en 
6 funcionarios al menos, puesto que por las mañanas, durante las consultas, y 
con la segunda planta del departamento operativa, con menos funcionarios, el 
servicio es inabarcable. Nos contestaron que en breve, se trasladarían los 
internos de la segunda planta de enfermería a Salud Mental, pero que mientras 
tanto, intentarían mantener la dotación que les pedíamos, para el buen 
desarrollo del quehacer diario del departamento. 
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Les sugerimos que creasen una unidad de traslados de internos por el Centro, 
paliando así la merma de funcionarios en los módulos, cuando debemos 
trasladarlos a otros departamentos –enfermería, salud mental-, gestionando de 
una forma eficaz las incompatibilidades entre internos, cosa que ahora no 
ocurre, al llamar directamente a los módulos, para que les llevemos a los 
internos que tienen consulta. 

Les comentamos la falta de mantenimiento en los aires acondicionados 
instalados, en especial los de suministros, los cuales nos dijeron los 
compañeros que hacía mucho tiempo que no funcionaban correctamente. 

También les explicamos que creíamos era una temeridad y una brecha en la 
seguridad del Centro, la falta de mantenimiento que existía en unas cancelas 
determinadas, las cuales se estaban cerrando con candado. Nos comentaron 
que eran conscientes de la situación, y que estaban intentando subsanar el 
problema, pero que los repuestos eran más difíciles de conseguir de lo habían 
pensado en un principio.  

Les expresamos nuestra queja, sobre el horario de la oficina de personal. 
Siendo los pocos funcionarios de servicio que somos, no podemos abandonar 
nuestro puesto, para subir a personal, dado que coincide con los momentos 
más delicados de la vida regimental -bajada, entradas a comedor, reparto de 
medicación, etc-. Parece ser que hace tiempo que lo han detectado, y que a 
partir de septiembre, quieren “desbloquear” dicho horario, a la vez que habilitar 
una dirección de correo electrónico, donde realizar las consultas, 
contestándolas en un plazo adecuado. No nos pareció mal la idea, sobretodo, 
si desbloquean el horario. 

Les indicamos que en los departamentos de suministros y cocina, los 
almacenes de productos de limpieza, no estaban adecuados a la normativa 
vigente en prevención de riesgos. Tomaron nota para subsanarlo. 

El último punto, fue el transporte de los funcionarios, con el cambio de 
empresa, y el “adelanto” del horario que debía instaurarse el 01.08.2017, varios 
funcionarios, se quedaron “colgados”. Nos explicaron que había sido una 
decisión de la empresa, y que desde el centro, llamaron para informarles de lo 
sucedido. También les han pedido un teléfono, donde poder llamar y recibir 
información, en caso de incidencia. Nos parecen correctas las explicaciones, y 
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les trasladamos que hemos hablado con compañeros que en septiembre, 
plegarán más tarde quedándose sin trasporte de autobús, ante lo cual, les 
sugerimos que se pongan en contacto con Brians1, y entre los “propis” de los 
dos centros, dar cobertura a los funcionarios que no salgan en los horarios 
establecidos para coger el autobús. Petición que les pareció razonable y que 
llevarán a cabo.  

Conclusión; la reunión nos pareció muy positiva. La Dirección tomó nota de las 
sugerencias realizadas, y esperamos que las puedan llevar a cabo en breve. 

Finalmente nos gustaría agradecer a los compañeros su colaboración durante 
la visita. La naturalidad con la que nos trasladasteis vuestras preocupaciones y 
propuestas demuestran que Acaip se consolida como referente sindical en 
Cataluña. 

 

 

Juan Carlos S. 

Sección Sindical Acaip Brians2 
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