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REUNION CON LA DIRECCIÓN DEL CPHB EL 18.12.12 
 

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 UGT , CCOO y 

CATAC. 

 

En la reunión se tratan los siguientes temas: 

 
Simulacro de incendios: CCOO y UGT  habíamos pedido en la reunión anterior, 

con fecha 17.05.2012, que se realizase un simulacro de incendios para los 

compañeros de régimen  y preguntamos a dire1cción cuando va a realizarse. El 

Gerente responde que previamente es necesario un plan de emergencia, que es 

diferente en oficinas y posteriormente el proceso de implementación y que están aún 

realizándose. 

 

Se llevarán a cabo  sesiones divulgativas del plan y un curso en el aula de formación. 

Todo esto se realizará en el primer trimestre del 2013. También se impartirá un curso 

en cuanto al uso de los extintores y/o mangueras para la extinción de incendios para 

los trabajadores de interior. 

 

Tema cursos cerrados del CEJFE: Desde CCOO preguntamos a la Dirección 

sobre estos cursos y cómo se llevarán a cabo. El SRI  nos responde que en su 

momento se informará a la plantilla de estos cursos y todo el que quiera inscribirse 

podrá hacerlo, se realizará uno en el turno de mañana y otro en el de tarde. Si las 

inscripciones realizadas  superan las plazas disponibles se expondrán los criterios de 

selección y adjudicación de estos cursos.  
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Movimientos de jefes de unidad : El SRI nos explica que han agrupado a los jefes 

de unidad en cuatro grupos, dos de mañana y dos de tarde y que esto implicará, en 

algunos casos, cambios de galería.  

 

Desde CCOO exponemos a la Dirección que seria conveniente que informasen a 

los jefes de unidad afectados de los cambios que realizarán e igualmente exponemos 

nuestro desacuerdo de que un jefe de unidad preste servicio cada día en un lugar 

diferente con la desinformación y pérdida de autoridad que esto conlleva.El SRI 

responde que eso sólo se produce en casos muy ocasionales, en los que alguna 

galería no tiene  jefe de unidad  y que la Dirección también está de acuerdo en la 

especialización de los jefes de unidad en su lugar de trabajo. 

 

Tema plaza CAP enfermería convocada en ATRI: Desde CCOO preguntamos a la 

Dirección sobre esta plaza que estaba asignada para un funcionario y la ofrecen a un 

laboral. El Gerente nos responde que en el ámbito de sanitarios en prisiones una 

amplia mayoría son laborales y que la administración quiere generalizarlo a todos y  

que es algo dentro de la legalidad vigente. 

 

Problemas con material en mal estado o falta de éste, cafetería, falta de 

uniformes, goteras en la cúpula, etc: Desde CCOO pedimos la reposición del  

sillón de enfermería para los compañeros que hacen noches, ya que se encuentra en 

muy mal estado. El Gerente responde que Secretaría no ha dado dotación para este 

tipo de material, no obstante, se estudiará cómo solucionar el problema. 

 

También pedimos que se arregle la TV de  cafetería que desde hace unos meses no 

funciona. El Gerente responde que en breve será reparada.  
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En cuanto a  la falta de uniformes, botas u otro material indispensable para nuestro 

trabajo, el Gerente responde que el trabajador que lo necesite le haga llegar la 

instancia mediante Administración y se resolverá con la mayor brevedad posible. 

 

El Gerente nos informa que las goteras de la cúpula ya están reparadas. 

 
UGT pide ampliar el horario de cafetería y el Director responde que este tema no es 

competencia del centro sino de la Dirección General, que pacta los horarios. 

 

Tema reciclaje pilas: Desde CCOO  pedimos, que ya que no se realiza el reciclaje 

de material como plástico o latas, entre otras cosas, que al menos se dote a las 

galerías de depósitos (que sean seguros) para el reciclaje de un material altamente 

contaminante como son las pilas y que en nuestro centro se consumen diariamente a 

centenares.  

El Director y el SRI nos responden que estudiarán el tema y que en todo caso se 

tendrá en cuenta la parte ecológica y sobre todo la seguridad del centro. 

 

Tema unificación Ayudantía-TMI-Tfnos-Información: Desde CCOO preguntamos 

al SR que se pretende hacer en cuanto a esta unificación. El SR responde que todo 

se encuentra en fase de borrador, que se trata de unificar los servicios periféricos y 

que los objetivos  consisten en asegurar el sistema, descargar de trabajo a los 

búnquers de las galerías, eliminar burocracia innecesaria y simplificar procesos. 

 

Igualmente el SR nos informa que en cuanto el borrador esté finalizado nos hará 

llegar una copia a los sindicatos. 
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Tema problemas con los cambios: Desde CCOO exponemos a la Dirección , 

conscientes que son conocedores de ello, todos los procesos de recortes continuos a 

los que nos estamos viendo expuestos los funcionarios, por un lado por ser 

trabajadores de la Generalitat, y por otro por los Decretazos del Gobierno Central, 

que nuestras condiciones laborales son cada vez peores y con las mismas, sino 

mayores cargas de trabajo y que pedimos a la Dirección que sean flexibles en 

aquellos temas en los que pueden hacerlo, como por ejemplo el tema de los 

cambios. 

 

El SRI responde que desde la Dirección siempre se han concedido los cambios que 

se han solicitado pero que a partir del 2013 Secretaría va a ser más estricta con lo 

que consta en el acuerdo, no obstante, dice que en casos excepcionales y de 

necesidad sean atendidos individualmente. 

 

 

 

Sección Sindical CCOO del CPHB. 
Saludos. 

                                                              

     Secció sindical CPHB. 
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