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INFORMA 
 

REUNION CON DIRECCION 16.03.16 
 
 
ASISTENTES: Dirección CPJoves. Por la parte social: CCOO; UGT,CSIF,CATAC. 
 
Abre la reunión el Equipo Directivo con los siguientes puntos del orden del día. 
 

- Periodicidad de reuniones: Se propone un mínimo de una reunión trimestral, 
al   margen de todas las que se puedan solicitar o convocar de manera 
extraordinaria. Todas las partes están de acuerdo. 

 
- Mejoras en la estructura del centro: La Dirección plantea pequeños cambios 

estructurales en el primer acceso para optimizar los recursos de personal 
mediante un lector de tarjetas que abra la barrera. Este proyecto se encuentra 
actualmente en espera de presupuesto. También se plantea la reforma del 
acceso de vehículos con la implantación de una malla de protección del foso 
para evitar accidentes. 

 
- Cambio de impresoras y ordenadores. Una vez realizado el cambio de 

impresoras, se procederá al cambio de los equipos informáticos y del nuevo 
sistema operativo. Hacemos constar que las impresoras se han distribuido de 
manera deficitaria, recortando en varios departamentos. 

 
Desde CCOO planteamos los siguientes temas: 
 

- Instamos a la Dirección a realizar un informe sobre el mal estado de la 
carretera de acceso al centro que ha provocado diversos accidentes y caídas. 
Por parte de CCOO se llevará al Comité de Seguridad y Salud Laboral 
paralelamente. La Dirección lo ve razonable, dado el lamentable estado de la 
carretera. 

 
- Volvemos a indicar que el departamento DAE no tiene doble puerta de 

seguridad en su cabina de control. Asimismo, pedimos una barrera protectora 
para evitar accidentes entre la zona de escaleras y la zona de comandos. La 
Dirección lo ve positivo y se compromete a darle una solución. 
 

- Desde CCOO  pedimos que en los búnkeres centrales 1-2 y 3-4 se instale  un 
film protector de la visión hasta la altura del tercer cristal que evite a los 
internos intercomunicarse entre módulos, cosa que actualmente ocurre. La 
Dirección se compromete a ponerlos. 
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- Recordamos a la Dirección que ponga en conocimiento de la plantilla el 

protocolo de petición de volante de Mutua ante accidentes laborales. Nos 
indican que viene reflejada en la O.D. 6/2016 que se encuentra colgada en el 
sistema. Concretamente Grups-Manuals d´organització-Personal Penitenciari-
Volants d´accidents de treball. 

 
- Walkies y material deteriorado. A esperas del cambio de todos los Walkies, 

asunto que está presupuestado, la Dirección indica, respondiendo a nuestra 
pregunta, que de cualquier terminal o material defectuoso se ha de dar parte 
para su reparación. 
 

- Desde CCOO  nos interesamos por el papel de las entidades privadas que 
colaboran con el centro: proyecto, coordinación de casos... La Dirección 
informa que el papel de estas entidades es el de complementar el trabajo de 
tratamiento y que la Dirección siempre dará cobertura legal a todos los 
profesionales del centro. CCOO  no permitirá que las colaboraciones 
supongan a futuro privatizaciones de los Servicios Públicos, por lo que 
estaremos vigilantes. 

 
Temas varios: Son temas recurrentes en otras reuniones. Expresamos la 
necesidad de que haya dos funcionarios en el educativo, fundamentalmente en 
las horas de entradas y salidas puesto que son las más complicadas. La 
Dirección se compromete a favorecerlo. 
 
Taller de soldadura. Desde la Dirección se nos informa que ya tienen todos los 
permisos del Servicio de Prevención de Riesgos y que, haciendo las 
modificaciones pertinentes, a día 16.03.16 ya empezaba el curso. 
 
Suelo resbaladizo de cocina. La Dirección reconoce que es complicada la 
solución y que lo más adecuado será proporcionar calzado especial 
antideslizante. 
 
Los cambios horarios se harán poco antes de que se haga efectivo el concurso 
de traslados. 
 
 
Desde CCOO  agradecemos todas las colaboraciones  recibidas y animamos a 
los trabajadores a la participación sindical. 
 
La Roca V. 17 Marzo 2016. 
 
Seccion Sindical CCOO  CPJoves 


