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REUNION DIRECCIÓN- SINDICATOS, 21 noviembre 
 
 
 
Tras la petición reiterada de una reunión con los sindicatos, postpuesta desde el mes de 
septiembe, por fin hemos mantenido una reuniíon con la dirección del C.P. Tarragona. 
 
 
Los puntos tratados han sido : 
 
 
1- Puntos con riesgo de fuga. 
 
Desde CCOO hemos indicado diversos puntos de fuga, los cuales facilitarían la evasión                   
en caso de no hacer ninguna intervención. La dirección asume que es posible la fuga por 
estos puntos, pero el argumento es que desde la SSPRJJ no hay recursos, entendemos, 
por tanto que la responsabilidad de la SSPRJJ es manifiesta y pedimos a la dirección haga 
constar en el acta los puntos a que hacemos referencia. 
 
Uno de los puntos que a nuestro entender requiere especial atención es el traslado de la 
basura al exterior. Riesgo de fuga de internos y riesgo para los trabajadores. La dirección 
dice que han hecho todo lo posible y que el Ayuntamiento no les ha dado ninguna solución, 
dicen que no tienen camiones. Desde CCOO responsabilizamos tanto a la dirección como al 
Ayuntamiento en caso de que se de una fuga debido a esta falta de entendimiento entre las 
dos administraciones, le hemos pedido la documentación de esas peticiones por parte del 
centro al ayuntamiento, que certifiquen que es imposible sacar las basuras. 
 
2- Instalación de red en los patios. 
  
Hemos reiterado la instalación de una red en los patios que evitaría la entrada de moviles, 
droga y cualquier tipo de arma. Hemos transmitido a la dirección esta preocupación. 
Argumento baladí de siempre : no hay presupuesto. Comentamos lo fácil que sería con la 
grua que hay montando la concertina, no hay dinero. Desde CCOO apuntamos que hay 
dinero para lo que quieren, van a externalizar el mantenimiento con un coste de entre 
109000 euros y 216000, cuando el mantenimiento anual corriente del centro no llega a los 
90000 euros,  excepcionalmente. O sea un despilfarro que va de los 19000 a los 130000 
euros, para eso si hay dinero, para que alguna gran empresa como Fomento ( FCC ) u otra 
de las grandes empresas de contratas se lleven unos buenos beneficios, alucinante. No hay  
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dinero? A título de ejemplo recordaremos que en el año 2010, cuando ya se sabía que este 
centro se cerraría, que tenía fecha de caducidad, el sr. Administrador decide gastar 9000  
euros en la instalación de una nueva  interfonía del departamento especial ( que por cierto 
es bastante peor a nivel funcional ), cuando nuestra sección sindical había localizado la 
placa electrónica del interfono que fallaba por 300 euros, esto nos lleva a pensar que hay 
dinero para lo que quieren y cuando quieren, derrochan de manera alarmante y no hay 
dinero para garantizar la seguridad de los trabajadores y de todo el resto del 
establecimiento, es absolutamente indignante. 
 
 Desde CCOO estamos valorando llevar a inspección de trabajo y a la fiscalía esta 
gravísima situación de la que a veces no somos conscientes.. Estamos recopilando datos y 
documentación, y desde aquí instamos a quien posea algún dato u información, a que nos 
lo haga llegar. Hemos de acabar con este riesgo grave que nuestra administración no quiere 
solventar. 
 
Como colofón informaros que en esta misma reunión el director nos comunica la incautación 
en el recinto,  por parte de los mossos, de un paquete de unos 100 gramos de hachis. 
 
 
 
3- Camara de visualización en la puerta principal 
 
Se le comunica a la dirección que existen puntos muertos en la visualización de los 
vehículos que salen por la puerta principal, que existe riesgo de fuga, ya que no hay visión 
de la parte donde esta ubicada la sección abierta, ya que cuando se abre el portón el 
funcionario no tiene garantías de que nadie se pueda colar tras un vehículo. 
La dirección reconoce que es así y tratará de solucionar este problema. 
 
4- Walkies. 
    
Los Walkies no funcionan bien, a veces es problema de las baterías y a veces de los 
propios aparatos. Pedimos que se revisen todos exhaustivamente, este aparato es de vital 
importancia para la seguridad de todas las personas del centro, trabajadores, internos, 
visitas, etc. y para la seguridad en general. Son de vital importancia para comunicar 
cualquier incidencia con rapidez y actualmente no tenemos garantías de su funcionamiento. 
La dirección reconoce el problema y afirma que faltan por llegar 10 nuevos y  además en 
una comisión de seguimiento del 10/02/2013 el señor Carlos L.G. dijo que traerían 43  
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nuevos, CATAC aporta esta información, que evidentemente no se ha realizado. Los estará 
fabricando el CIRE con licencia china???? Lo desconocemos. 
 
 
5-Trabajo en autogestión en el C.P. Tarragona. Falta de mandos  
 
Actualmente la existencia de Caps d'Unitat en el centro es mínima, no se cubren los 
servicios de estos profesionales desde hace años, no se nombran provisionales o 
encargados en funciones porque los tienen que pagar. Esto ocasiona que no hay mandos 
que gestionen los módulos y la toma de decisiones queda al libre albedrio de los propios 
funcionarios, algo absolutamente irregular en una administración moderna donde cada uno 
cumple una función, máxime cuando la propia administración reconoce que es jarárquica, 
alucinante. Si esto es el futuro , que no haya mandos y que todos decidamos, eso si, la 
pasta a repartir. La dirección dice que no traen más Caps d'unitat y que no puede 
nombrarlos en funciones. Le decimos que esta falta de personal puede ocasionar graves 
situaciones y que a los funcionarios genéricos no les pagan por tomar decisiones. Se pone 
como ejemplo el día 1 de noviembre, ningún cap d'unitat y un cap de serveis. La falta de 
mantenimiento de una puerta corredera por parte del administrador, provoca un accidente al 
jefe de servicos, hay 2 peleas y los funcionarios somos los que hemos de gestionar la toma 
de decisiones, aislamientos, control, comedor, etc. Porque no hay mando operativo durante 
40 minitos. Que pasa si hay un intento de fuga, un incendio, con quien contactan los mossos 
y los bomberos, quien es el cap de operaciones del centro, la cabeza visible. Nadie. Caótico 
y esperpentico si se diese un caso de estos, y lo peor es que puede ocurrir. Lamentamos, 
asímismo, el poco tacto y la poca delicadeza y sensibilidad que esta dirección tiene por sus 
trabajadores, cuando más de uno ha participado de forma activa y resolutiva en graves 
situaciones y no se les ha dicho ni un maldito :  “ muy bien chaval “. 
 
 
 
 
6- Centralita puerta principal 
 
En la anterior reunión de mayo se nos prometió, por parte del director, que la centralita la 
asumiría el personal laboral, aún estamos esperando. Suponemos que será pronto, después 
del estudio intensivo de los daños colaterales y los problemas que puede generar la toma de 
decisiones de este tipo, dada la importancia de la decisión. Desde CCOO creemos que ya 
está bien, el plazo es más que razonable para solucionar esta situación endémica que 
colapsa la puerta principal a menudo y da una imagen patética del centro cuando no se  
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puede atender al público, ni controlar con garantías entradas y salidas , debido a la 
centralita y a la continua atención del telefono. Se han incorporado 2 personas nuevas a la 
plantilla y creemos que se podía redistribuir el trabajo de la centralita entre las mismas. La 
dirección dice que en breve estará solucionado. Decimos BREVE, para que entendais. 
 
                                                                            
7- Identificación internos Sección abierta 
 
 
La identificación de los internos de la sección abierta con un solo funcionario en la puerta es 
problemática y genera riesgo de fuga, al ser identificados una vez salen de entrecancelas en 
la puerta principal, en lugar de ser identificados entre las cancelas.  
 
Desde CCOO creemos que la puerta está mal diseñada y un sólo funcionario no puede 
asumir ese control de salida de internos de sección abierta con garantías, poniendo en 
evidencia el gran riesgo de fuga de los internos ubicados en sección abierta, máxime 
aquellos que están sancionados y que se pueden colar junto con el resto de internos con 
salida autorizada. 
 
8- Clasificación de internos. 
 
   UGT transmite a la dirección su preocupación por por la falta de información que existe 
entre los diferentes colectivos de tratamiento y vigilancia, y los criterios de asignación de 
fases.  
   UGT dice que a menudo hay una clasificación por parte del equipo a un determinado 
módulo y al final esta no se cumple por causas regimentales y el interno es ubicado en otra 
dependencia. Se pide que se informe de estos supuestos, ya que los técnicos se 
tratamiento ven que sus criterios no son tenidos en cuenta y esto genera disfunciones y  
problemas de los que el personal de tratamiento no se puede responsabilizar. 
 
 
 
 

  Tarragona 21 de noviembre 2013 
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