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A/A.  Toda la plantilla del CO2 

Ayer día 05/06/2018 Acaip tuvo una reunión con la Sra. Directora y hoy 06/05/2018 ha tenido otra. 

Antes de ayer día 04/06/2018 estuvimos reunidos con Serafín e Ignacio. 

- Tema tratado de OFICINAS: nota de dirección sobre la jornada acumulada del personal de oficinas. 

Mientras se cubra el 50% de educadores, psicólogos, juristas,.... pueden irse de vacaciones, días ap. 

y acumuladas. 

Antes del viernes 08/06/2018 han de pasar un cuadrante de las vacaciones, días ap. y acumuladas 

cubriendo el 50% de personal a la Subdirectora de Tratamiento los que dependen de ella y al 

Subdirector de Interior los que dependen de él. La directora no quiere sacar nota informativa. 

- Temas tratados GMO: 

1.-Las guardias son de 5 funcionarios, algunas con bajas que las ha de cubrir el centro, están al caso, 

pero no sabe cuándo se cubrirán o si se cubrirán. Continuaremos reclamando que se cubran todas 

las bajas lo antes posible. 

 

2.- Nos informa que vendrán 2 GMO para cubrir la baja del Centro de Luisa y otro para cubrir la 

segunda actividad de Nuria. Sin concretar fechas, “en breve”. 

3.-Se pueden ir 2 funcionarios de vacaciones, días ap. o cf. , por guardia. 

(La baja cuenta como funcionario presente porque la ha de cubrir el Centro) 

Ej: si son 4+ 1baja se pueden ir 2. 

 

4.- Las noches de viernes y sábado facilitarán irse 3 personas,  igual que en los turnos de fin de 

semana con menor afluencia de internos, facilitaran que el personal gasta días. (Se ha de confirmar 

primero con el Gerente) 

 

5.- Los servicios mínimos de 3 por noche lo han de mirar, mañana volveré a ver que han decidido. NO 

SIGNIFICA QUE ESTO IMPIDA IRSE 2 DE CADA GUARDIA. (05/06/2018) 

Hoy 06/06/2018, he hablado del tema con el Gerente. 

-Le he explicado al Gerente que se quedaran 2 funcionarios por guardia y que si quiere la Sra. 

Directora 3 por noche tendrá que ser algún funcionario de otra guardia.- 

 

SE LE HA SOLICITADO: 

 

1. Que el funcionario que viene a reforzar alguna NOCHE (compensado) haga el horario de 21h 

a 7h en lugar de 22:15h a 8h, para poder ayudar en el pico de entradas nocturnas. Ha tomado 

nota. 
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2. Dejar claro cómo se compensan los turnos, negociarlo y hacerlo público a la plantilla. Dice que 

la plantilla ya lo sabe. 

3. Crear una bolsa de funcionarios para hacer turnos extras.(compensados). No le gusta la idea. 

Prefiere como hasta ahora buscando cambios GRATIS. 

4. Haga una nota por escrito sobre todos los  temas tratados. Dice que la plantilla ya lo sabe, que 

no hace falta hacer nada. 

5. CUALQUIER ACUERDO CON CUALQUIER SINDICATO SEA VOTADO ANTES POR LA 

PLANTILLA. No le gusta la idea pero la puede estudiar.  

 

Me reitera que en la reunión sindical para poder negociar, no me dejara estar presente aunque sea 

sin voto, le indico que le haré propuestas por escrito para que las traten en la próxima reunión 

sindical, que no sabe ni cuándo será ni con que sindicatos, bueno, menos Acaip con los que hayan.  

 

 

 

HABLADO HOY 06/06/2018 CON EL GERENTE ME CONFIRMA: 

 

- Si alguien quiere formar parte de una bolsa de funcionarios para hacer turnos extras que hable con 

él. 

 

- Las obras de los baños y la escalera de oficinas de tratamiento se harán durante el mes de Junio. 

 

- Las obras del sistema de video vigilancia del bunker le están dando largas desde la empresa de 

obras, dicen que les falta material. 

Espera que entre Junio o Julio se desplacen los equipos de video vigilancia a su lugar definitivo. 

La culpa es de la empresa, el Gerente lo va reclamando. 

 

 

 

Saludos. 

 

Víctor L.  

Delegado Sindical del CP Obert 2 Barcelona 

 

 

Barcelona, 06 de Junio de 2018 
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