
El pasado día 16 de Noviembre se realizo una reunión entre  la Dirección del
Centro ( Directora, SRI, Gerente) y la Sección Sindical de Acaip junto con el
coordinador de Cataluña.

La principal cuestión que se planteo fue la de falta de personal.  Se nos indica
que  faltan  22  funcionarios  del  acuerdo  de  CETOM.  La  incorporación  de
compañeros  de  la  Modelo  no  ha  supuesto  un  incremento  mas  que  de  4
funcionarios netos, mermado por los 7 compañeros que se han marchado a la
administración central. Se han sustituido 3 con lo cual permanece el déficit de
4. Ello implica que no se pueda acabar de implementar el plan de choque del
DERT y la imposibilidad de poner en marcha el DAE ni tampoco poder hacer
los GAP. Le proponemos a Dirección, un modo de paliar este déficit, estudiar el
hecho de eliminar actividades e instaurar las “subidas voluntarias”, como en
periodo estival y no les parece descabellada. La sugerencia de la creación de
un grupo de funcionarios para el traslado de internos entre departamentos, que
realizamos en la reunión del mes de agosto, queda paralizada por el mismo
motivo.

Respecto a las horas de formación se nos indica que los compañeros que han
realizado estos cursos de cara a final de año ( con un disfrute inicial de hasta el
31.01.18)  sufrirían  un agravio.  Para  ello  se  permitirá  el  disfrute  de  hasta  3
meses independientemente de la fecha. Ello obedecía al cierre de “balance” en
Dirección General a final de año.

En cuanto a las vacaciones, o asuntos personales, indicamos que desde RRHH
se obliga a comunicarlas con demasiado tiempo de antelación, dejando poco
margen a los hechos imprevistos. Dirección toma nota de este asunto, y se
compromete a estudiar las excepciones, cambiando los FQ, por fuera de plazo,
el matiz es importante, dado que si ”hay hueco”, se podrían disfrutar los días.

Cabe  mencionar  también  el  suceso  de  la  concentración  antisistema
recientemente en este centro. Por parte de Mossos no se consideró riesgo y en
virtud  de  la  proporcionalidad  se  decidió  no  intervenir  ni  identificar  a  los
concentrados.  Una  vez  conocidos  los  hechos  por  parte  del  mando  de
incidencias,  éste  trasladó  a  Mossos  la  conveniencia  de  desplazar  esta
concentración fuera del recinto del centro como así se hizo.
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Ha habido un incremento de asignación semanal de peculio con un tope de 100
euros. Consideramos este incremento va paralelo a un incremento de deuda y
por ende de conflictividad. La dirección nos comunica que es una instrucción
procedente de DG y que no pueden hacer nada al respecto.

Oficina de Recursos Humanos: se ha eliminado el horario de atención para
abarcar así mas franja horaria. Pero no se habilitará un mail de consultas, dada
su poca operatividad.

Se nos traslada la adquisición de butacas nuevas en la sala de descanso y la
incorporación de una nevera nueva en un plazo de un par de semanas, todo
obedece  a  una  cuestión  presupuestaria  y  que  esta  se  ve  afectada  por  la
inestabilidad e incertidumbre en el Departamento de Justicia. De todo ello el
equipo  directivo  tomo buena  cuenta  trasladándonos  el  esfuerzo  que  deben
realizar y de los obstáculos a los que también se ven sometidos.

Finalmente nos reiteramos en el agradecimiento  del tono, y de la cordialidad
otorgada por parte de la Dirección de este centro, considerando por parte de
los representantes sindicales, altamente positiva y constructiva.

Luís H.
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