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REUNIÓN CON LA DIRECCIÓN DEL CPHB 17.05.12 
 

 

A la reunión asisten, por parte de la Dirección: el Director, el Gerente, el Subdirector 

de Régimen Interior, el Subdirector de Régimen, el Subdirector de Tratamiento y el 

Coordinador Médico, por la parte social, los representantes de CCOO, UGT y 

CATAC. 

En la reunión se tratan los siguientes temas: 

 
Propuesta horaria de los educadores interinos del centro 
 
Desde los sindicatos se presenta una propuesta, que consiste básicamente en 

trabajar 4 días y el día de libranza distribuirlo según razones de servicio. Se informa 

que en Brians 2 se permite su realización y que se ha modificado el plazo hasta 

noviembre para evaluar propuestas.  

 

El Director nos explica que se trata de un horario no oficial y que difícilmente sea 

aprobado por Secretaría. De todas formas, como el servicio no se vería afectado y es 

una medida que afecta a un núcleo muy reducido de personas, lo trasladarán con el 

no inconveniente por parte del centro. 

 

También pedimos la modificación del horario de los educadores interinos de sección 

abierta, puesto que al finalizar su jornada a las 13:10h no pueden asistir a las juntas. 

Dirección responde que pasen la propuesta globalmente y se valorará, estudiando si 

se adapta a la circular existente. 
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Cafetería 
 
Los sindicatos exponemos la queja de muchos compañeros que a partir de las 

15:00h cuando van a comer se encuentran que ya no quedan muchos platos del 

menú y volvemos a reiterar la mala elaboración y calidad de la comida que se sirve 

en cafetería desde que ésta existe. 

 

El Director nos informa que se ha cambiado al cocinero y que sería conveniente que 

las personas que piensan quedarse a comer hicieran una reserva por la mañana.El 

Gerente nos dice que comentará a cafetería que intenten dimensionar mejor. 

 
Simulacro de incendios 
 

Los sindicatos pedimos que se realice un simulacro de incendios para los 

compañeros de régimen. Desde Dirección se acepta la propuesta.  

 
Horas formación: 
 

Desde CCOO y UGT pedimos que a los compañeros  que han realizado cursos del 

CEJFE fuera de su horario laboral se les compensen las horas.El Gerente responde 

que él sólo cumple lo escrito en el Acuerdo 2006  y las instrucciones de Secretaría y 

que en todo caso, aún está pendiente el catálogo de formación, que debe realizarse 

entre Secretaría y los sindicatos, para ver qué cursos están directamente 

relacionados con el puesto de trabajo. Igualmente nos dice que denegará la 

compensación a los compañeros que la soliciten. 

 

Desde CCOO continuaremos trabajando para recuperar este derecho que, junto con 

otros la Administración, elimina. 
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Votaciones del 3X5  

Se nos informa que ya han sacado la nota de dirección y que la votación se realizará 

del 1 al 20 de junio. 
 
Concurso horario 

CCOO pide fecha para el concurso horario. El Director y el Gerente nos informan 

que será para después del verano.  
 
Entrega notificaciones 
 

Desde CCOO y UGT pedimos que se respete la Ley de Protección de Datos y que 

cualquier tipo de notificación se realice de forma privada e individualizada. Desde la 

Dirección nos comentan que este tema ya está corregido. 

 
Tema fichaje horario 

 

CCOO expone que continúa vigente la Circular que permite para interior el cuarto 

de hora de flexibilidad tanto para la entrada como para la salida y que sería 

conveniente que la Dirección lo recordará para evitar equívocos. 

 

El Director nos dice que efectivamente no ha habido ninguna modificación en cuanto 

a ese tema. 

 

 

Dotación de médicos del centro 
 

Desde CCOO y UGT preguntamos cuándo se producirá la sustitución del médico 

que falta en el centro.El Coordinador Médico nos dice que nos dotarán de dos 

médicos y que las fechas de incorporación serían el 1 y 15 de junio. 
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Tema uniformes de tallas especiales 
 

CCOO expone al Gerente las quejas de algunos compañeros que no tienen 

uniforme porque al tratarse de tallas especiales no quedan en almacén. 

 

El Gerente nos responde que esos casos puntuales se lo hagan saber y buscará 

alguna solución.  

 
Formación en cuanto al uso de los extintores 
 
A raíz de los hechos sucedidos el lunes, un interno de la cuarta galería quema una 

celda y los funcionarios han de actuar para extinguir el fuego. Desde los sindicatos 

pedimos a la dirección que se pongan los medios necesarios para que toda la 

plantilla disponga de los  conocimientos en cuanto a la extinción de incendios  

mediante las mangueras y/o extintores, y que todo el mundo sepa distinguir entre los 

dos tipos de extintores existentes en el centro. 

 
Tema rondas enfermería 
 

El delegado de UGT pide que se eliminen las rondas de control nocturnas de 

enfermería  puesto que no les ve ningún sentido más que despertar a los internos y 

que además para controlar ya  existen los monitores del búnquer. 

El Director responde que esas rondas son totalmente necesarias puesto que desde 

los monitores no se visualizan los lavabos ni habitaciones y que son un elemento 

disuasorio ante posibles actuaciones de los internos. 
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Tema ratas 
 

Desde CCOO informamos a la Dirección que hay un nido de ratas en las plantas del 

pasillo de acceso al departamento de enfermería. Se propone que se saquen las 

plantas y se cubran con cemento las jardineras. 

 

La Dirección dice tomar nota para solucionarlo. 

 
 

 

 

Saludos. 

                                                              

     Secció sindical CPHB. 
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