
 
Reunión con la Dirección del CP Dones

(16/10/17)

El pasado lunes 16 los representantes de Acaip y Apfp nos reunimos con la directora para que nos 
informara de la situación del centro.

La directora hizo un repaso de la distribución del personal por guardias, nos informó del número de 
bajas (17), de la reestructuración del turno de fin de semana y del sistema de libranzas de los cusis.  
También del inicio de las obras del nuevo archivo y de que en breve el centro sustituirá los armarios y 
mobiliario de algunos departamentos.

A su vez Acaip planteó una serie de mejoras. A continuación os detallamos las más relevantes.

✔ Cámaras de seguridad en el perímetro: Al margen de que la seguridad perimetral corresponde a 
los Mossos de Esquadra (ME) entendemos que sería una mejora importante que algunos 
departamentos puedan ver lo que sucede a nuestro alrededor. Proponemos a la directora la 
instalación de cuatro cámaras domo (giratorias 360º) en cuatro esquinas del centro de tal forma 
que se pueda visualizar todo el perímetro. Las cuatro se verían en la puerta principal desde 
donde se operarían aprovechando que el monitor dispone de otros tantos canales vacíos. La 
primera controlaría la fachada de la calle Àlaba y el chaflán de la puerta principal. La segunda, 
desde la puerta principal hasta la fachada de la calle Dr. Trueta. La tercera, de la fachada de la 
calle Dr. Trueta hasta el chaflán de la puerta de comunicaciones. Y la cuarta, desde el portón de 
basuras/ingresos en la Av. Bogatell hasta el pasillo trasero del centro donde se estacionan los 
vehículos del centro. Las cámaras 3 y 4 deberían poder verse también en los monitores de 
comunicaciones e ingresos. 
La directora cuestiona que se pueda aplicar esta medida por los permisos requeridos pero se 
compromete a estudiarlo y a elevar la solicitud al Área de Información y Seguridad (AIS) en el 
marco de la próxima auditoría de seguridad del centro.

✔ Estacionamiento de vehículos: Es un problema endémico del centro que se ha visto agravado 
por el incremento de personal resultado del cierre de la Modelo. Para resolverlo exponemos a la
directora una serie de medidas. Unas a aplicar por el centro y otras para que se expongan al 
Ayuntamiento para una solución conjunta y coordinada. 
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En primer lugar, el centro (y por extensión sus trabajadores) se compromete con el 
Ayuntamiento a no estacionar en doble fila en el chaflán de la puerta principal. Esto facilita el 
tráfico y la visibilidad del cruce en la calle Àlaba. El estacionamiento quedaría delimitado por 
marcas horizontales (pintadas en el suelo).
En segundo lugar, el Ayuntamiento cedería el estacionamiento de la calle Dr Trueta (entre 
Pamplona y Àlaba) para que solo lo usaran los vehículos con distintivo de personal del centro.
Por último, se habilitaría el pasillo situado en la parte posterior del centro para que estacionaran 
el equipo directivo y los jefes de servicio de turno. De esta forma se libera espacio en las dos 
zonas estacionamiento de la vía pública (calle Dr. Trueta y chaflán con calle Àlaba). Para 
permitir el paso al pasillo posterior se abriría una puerta en la Av. Bogatell por donde se 
entraría. La salida se haría por la calle Àlaba para evitar maniobras.
La directora nos informa que algunas de estas medidas ya se habían estudiado pero se 
compromete a proponerlas de nuevo y en conjunto, argumentando el incremento de personal 
experimentado en el centro. 
 

✔ Cafetería de funcionarios: En primer lugar manifestamos que no compartimos el sistema de 
gestión del CIRE y el uso de internos para este servicio. Esta es la posición que siempre hemos 
defendido. La Conselleria nos dijo que no iba a cambiar porque las cafeterías suponen un 
mecanismo de formación y reinserción de los internos. En esa línea argumentamos que el centro
cuenta con una cocinera profesional y proponemos a la dirección que esta compañera pase a 
dirigir la actividad de los internos en este servicio. Que los supervise y los forme mientras 
preparan la comida o los almuerzos del personal.
La directora entiende la propuesta y la valorará.

✔ Cubiertos metálicos: Que se retiren los cubiertos metálicos a las internas del centro es una 
reivindicación histórica de los trabajadores por evidentes motivos de seguridad. La directora se 
niega rotundamente alegando que no existe riesgo y que no se han producido incidentes en 
muchos años. Desde Acaip le informamos que estudiaremos esta cuestión a fondo y que con 
toda seguridad la volveremos a plantear. 

Francesc López
Delegado Acaip en el CP Dones
Barcelona, a 19 de octubre de 2017
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