
 

José Ricardo Sanchís 

Gerente de Brians 1 

Como delegado sindical del CP Brians 1, pongo de manifiesto las difíciles condiciones laborales en 

las que se están trabajando, haciéndose más patente durante el turno de noche.  

CP Brians 1 es un centro muy complejo. Somos centro para mujeres penadas, con una Unidad 

Hospitalaria Psiquiátrica Penitenciaria y una Unidad del Medio Semi abierto, y si no teníamos 

suficiente nos designan como centro de Hombres preventivos, haciendo una transformación 

ejemplar, y que desde ACAIP no dejaremos de felicitar a toda la plantilla por esos meses de 

coordinación y duro trabajo.  

No obstante, estos hechos han venido acompañados de una carga de laboral muy superior y somos 

el centro con más bajas, ¿porqué será? Estos hechos no han venido acompañados de un 

refuerzo de personal. Los “representativos” en la concesión número 5 que le sacan a Font dicen 

que reforzarán el centro con 6 GAMV y 2 GAMP... y de los GSI ¿nadie se acordó? Lamentable...  

También ponemos de manifiesto que se está cogiendo por costumbre hacer quedar a la guardia 

que ya lleva 15 horas trabajando, llegando a casa a las tantas y impidiendo la conciliación de la vida 

familiar sin justificación suficiente. Se está pidiendo a los trabajadores que “tripliquen”, no por 

causas atmosféricas, ni por causas graves, ni tan siquiera en fin de semana o en período 

vacacional… se está pidiendo triplicar un día intersemanal laborable, por de falta de personal! 

Es imperativo traer más personal, por la seguridad de todos, más GAMV, más GAMP, más G.O, 

pero que nadie se olvide de los GSI…  

Queremos poner de relieve que la oficina de personal, que hace una labor extraordinaria y pocas 

veces agradecidas, tienen que hacer un encaje de bolillos para sacar adelante el servicio. 

Queremos recordarle que según el acuerdo 2006-2009 no se pueden trabajar más de 24 horas 

seguidas, triplicando se rebasan, la normativa no solo es para cuando le interesa, si quiere recortar 

en personal, empiece por su superior inmediato, toda la plantilla lo aplaudiremos!!! 

Sr. Gerente, por el bien de todos, esperamos una respuesta rápida. 
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