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LA ADMINISTRACIÓN DESPIDE, CON NOCTURNIDAD Y ALEVOSÍA, AL 

PERSONAL DE LA CAFETERÍA DEL CP JOVES 

 

 

 

El día 1 de abril de 2014 será recordado en el sistema penitenciario en general, y en 

el del CP Joves en particular, como el de la consumación de una agresión. Como 

actores de la agresión, la Administración, Serhs y CIRE. Como parte agredida, 

directamente los trabajadores de Serhs, e indirectamente todos los trabajadores del 

centro penitenciario. 

 

Escondidos en la cobarde nebulosa de falta de información se encontraban 

agazapados estos agresores del derecho laboral que, en su infame juego, han 

dejado totalmente desprotegidos a unas personas que han estado años 

cumpliendo eficaz y profesionalmente con su cometido. Ante esto queda la 

demanda judicial que haga “justicia” y devuelva sus derechos a los que injustamente 

se han visto privados de ellos: CCOO, como sindicato mayoritario en el comité de 

empresa, asumirá la representación de los trabajadores afectados.  Vaya por 

delante nuestra solidaridad y la de todos los compañeros, así como la del resto de 

todas las fuerzas sindicales del centro que a los que han despedido con tristeza. 

 

En el reverso, en este caso tenebroso, se encuentran una empresa pública que basa 

su éxito en la explotación laboral, precios abusivos y la adjudicación fagocitaria de 

servicios públicos de alta rentabilidad. Por otro lado SERHS, una empresa privada 

pero con dirigentes íntimamente ligados a representantes del Govern y partido 

del poder que, además, campó por sus anchas en sus adjudicaciones con precios 

totalmente abusivos en sus servicios a la administración. La Dirección General ha 

sido la herramienta útil para que estos poderosos entes puedan vivir a costa del 

erario público ya que ambas le superan en poder, por sus conexiones a más altos 

niveles. 

 

En medio, como dijimos, quedan los trabajadores de la empresa, que no se los 

queda nadie y están demás (falta de detalle y conciencia para una Sehrs que factura 

millones en sus concesiones). También quedan los trabajadores del centro, como 

CCOO del CPJoves denunció al Director General, con un déficit de seguridad, 

personal y alimentaria, importante.  
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La Administración no entiende, o no quiere entender, que el servicio de restauración 

a trabajadores de prisiones se ha de hacer por parte de alguien de fuera del medio. 

No podemos volver a tiempos pasados, en los que el clientelismo campe a sus 

anchas, y que el actual Govern, con sus actuaciones unilaterales, inquisidoras y 

laminadoras de derechos y condiciones de trabajo, está rememorando 

constantemente: desde las negociaciones al resto de ámbitos. 

 

Es por ello que desde CCOO expresamos nuestro total desacuerdo a las medidas 

tomadas en relación a la nueva adjudicación del servicio de restauración, que deja de 

ser externalizado, y estaremos atentos para que se cumplan las medidas y 

protocolos de seguridad. 

 

SECCION SINDICAL CCOO CPJoves 

 

LA ROCA DEL VALLES 31 MARZO 2014 

 

 

 

 

 

 
 

 

 


