
                                                                                        
 

 
 
 
 
Asisten  a la reunión el Director, la Gerente y el Subdirector de Interior por parte de la administración. 
CCOO, UGT y CATAC por la parte social. 
 
Hasta el momento hemos participado en todas las reuniones con actitud negociadora por parte 
sindical, tratando de  solucionar los conflictos, “casualmente” en su mayoría creados por parte de la 
gerencia de este centro, y  ha llegado el momento de plantarnos. 
 
Parece ser que en las cualidades que buscaban para ocupar ese cargo no se encontraba la más 
importante, el sentido común. Desde un primer momento, esta señora se ha dedicado a llevar los 
temas a lo personal, actuando en modo de venganza contra todo aquel que ha osado cuestionar sus 
argumentos y sintiéndose poderosa, su prepotencia ha ido “in crescendo” afianzándose en su papel 
de verdugo.  
 
Su manifiesta animadversión y desconfianza hacia la plantilla del centro se puso de manifiesto desde 
un primer momento, poniendo en duda la profesionalidad y honradez de todos los colectivos, lo cual 
ha provocado que todos los derechos y acuerdos hayan pasado a ser interpretados por esta persona. 
 
Por otra parte, en la reunión de hoy se ha hecho patente la falta de liderazgo del Director, que parece 
más ocupado en temas mediáticos que en controlar la nefasta gestión que está realizando la gerente. 
Necesitaríamos decenas de folios para enumerar todas las fechorías y atropellos que ha perpetrado, 
o intentado, sobre la plantilla y bastantes más para describir la impotencia que han sentido los 
compañeros afectados en momentos difíciles, demostrando una falta total de empatía hacia quienes 
día a día hacen que el centro funcione. 
 
Las secciones sindicales del centro hemos decidido plantarnos ante esta situación. Por lo tanto no 
vamos a seguir participando en reuniones dónde el despotismo es la única respuesta de esta gerencia 
y exigimos al Director que haga un hueco en su agenda televisiva y ponga las cosas en orden cesando 
a la Gerente. 
 
Mientras no cambie este escenario aconsejamos a la plantilla que pida un certificado de horas extras, 
ya que la Gerente ha vuelto a amenazar con su supresión; que el personal haga uso de su derecho al 
tiempo estipulado para descansos exigiendo, si fuera necesario los relevos que correspondan; y que 
todas las comunicaciones que se dirijan a los departamentos gestionados por la Gerente se hagan por 
escrito y con registro de entrada; que te pongas en contacto con los delegados sindicales para 
cualquier requerimiento por parte de la dirección. 
 
La paz social en este centro se ha acabo. Entre todos conseguiremos reconducir la situación a la que 
nos hemos visto abocados. Os mantendremos informados de todas las acciones que emprendamos. 
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