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REUNIÓN CON DIRECCIÓN CPHB 27/11/2014 
 
En la reunión están presentes, por parte de dirección, el Director, el Subdirector de 
Interior, el Gerente, el Subdirector de Régimen Interior y el Coordinador Médico. El 
Subdirector de Tratamiento se incorpora posteriormente. Por la parte social están 
presentes CCOO, UGT y CATAC. 
 
 
Cambios de horarios en determinados departamentos y restricciones laborales: 
 
Los representantes de  CCOO  inician  la reunión exponiendo el malestar general 
existente  entre un gran número de trabajadores debido a los últimos cambios 
restrictivos en muchas de las condiciones laborales (incluídos cambios horarios), a 
saber, compañeros de VIS a VIS, OFICINA DE GABINETE y JEFES DE UNIDAD. 
Los sindicatos manifestamos el descontento general de la mayor parte de la plantilla 
por de todos los cambios realizados a partir de este verano y que han continuado 
hasta este mes de noviembre. 
 
CCOO manifiesta su disconformidad con las formas empleadas y los cambios   
introducidos a los compañeros que prestan servicio en el departamento de vis a vis, 
si dirección conocía la posibilidad de ese cambio horario se les podría haber 
informado con anterioridad y de esa forma, entre otras posibilidades, podrían haber 
concursado en el “concursillo” interno que hubo en el centro; puesto que en la 
actualidad y debido a la suspensión judicial del concurso de mandos todo concurso 
queda paralizado, quedando estos compañeros atrapados en un lugar de trabajo y en 
unas condiciones laborales que no son las que tenían cuando ganaron esa plaza. 
Igualmente, los sindicatos reclaman la presencia de un funcionario más en el 
departamento de vis a vis  en pro de la seguridad. 
 
El Gerente  responde que no supieron de ese cambio horario en vis a vis hasta el 
momento en que lo comunicaron a los compañeros y que en cuanto a todo el resto 
de “reordenación de horarios” responden a órdenes recibidas por parte de DG.  El 
Director continúa explicando que DG ha mandado instrucciones a todos los centros 
con la premisa que antes de enero del 2015 están todos los horarios regularizados y 
dentro de lo que marca la normativa y los acuerdos firmados. El Director nos dice que 
no es aquí donde se firman los horarios, que éstos están establecidos y pactados. 
 
Los sindicatos manifestamos que la normativa se ha de cumplir, sin lugar a dudas, 
pero que no obstante,  pedimos a la dirección que si bien ellos responden a la 
normativa existente y a las órdenes impuestas por DG, deben informar de estos 
hechos previamente a la parte social, en tiempo y forma y no informar posteriormente 
cuando los hechos ya están consumados. 
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CCOO continúa exponiendo el malestar que también existe en el departamento de 
Gabinete debido nuevamente a la restricción de condiciones laborales. Instamos a la 
dirección a encontrar soluciones más equilibradas que, si bien cumplan la normativa, 
sean menos agravantes para la conciliación familiar de los trabajadores. 
 
El Director responde que estudiarán el tema y mirarán de equilibrar servicios u otras 
posibles alternativas y que nos mantendrán informados. 
 
Plaza GAMP (lavandería tarde): 
 
El Gerente nos continúa informando sobre la plaza GAMP de lavandería de tarde, 
que es una plaza que se ha quedado sin contenido y que se informó al funcionario  
sobre  su cambio de servicio en otro departamento de prestaciones, que sólo se trata 
de un cambio de servicio no de  un cambio horario.  
 
Petición educadores/as Sección Abierta: 
 
El Director nos explica que han recibido una petición, por parte de los educadores de 
sección abierta, para que el monitor de control visual que se encuentra en la segunda 
cancela esté abierto durante el día y con un funcionario controlándolo. 
 
Desde Dirección no valoran la necesidad de ello y argumentan que los educadores 
ya disponen de cuatro pulsadores  y la ratio de internos que realmente se encuentran 
presentes durante el día es mínima. 
 
Horas formación: 
 
CCOO  desde hace un tiempo lleva realizando varias gestiones con el objetivo que 
realmente se cumpla el derecho a las 40 horas de formación de los funcionarios, ya 
sea formación presencial o on-line. 
 
El Gerente nos presenta el Acuerdo de 19 de septiembre de 2014 de la mesa 
general, en el que finalmente se reconoce la igualdad entre formación presencial y 
on-line, si bien en los centros que dispongan de recursos y en condiciones óptimas  
esta formación se realizará dentro del horario laboral, no es el caso de nuestro centro 
en el que se reconocerá la formación on-line relacionada con el lugar de trabajo. 
 
Puesto que el Catálogo de formación del 2014, referente a los cursos que si están 
relacionados con el lugar de trabajo y que compensan aún no se ha cerrado,  el 
Gerente nos informa que se seguirá el criterio establecido en el catálogo del 2013. 
 
Sustituciones y vacantes: 
 
El Gerente nos informa que en estos momentos están cubiertas todas las 
sustituciones procedentes de bajas médicas (3 GAMP+1GAMV+7GSI). 
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Igualmente están sustituídas todas las vacantes estructurales de nuestro centro 
(7GSI+1GAMP). El Gerente continúa explicando que en DG se han comprometido a 
cubrirlo todo antes de enero, puesto que faltaría por cubrir 3GO y a pesar que 6 
compañeros de régimen han pasado en comisión de servicios a interior, se ha hecho 
constar desde gerencia que  de manera puntual y debido a la disminución del número 
de internos sólo se pedía la sustitución de una baja de oficina de régimen. 
 
Posibilidad cambio horario GSI , tema flexibilidad horaria y  concurso horario: 
 
CCOO pregunta a dirección cuándo sería efectivo el cambio horario, si el dia de las 
votaciones saliera escogido otro horario diferente al que existe actualmente en el 
centro y preguntamos también sobre las fechas aproximadas del concurso horario 
interno. 
 
El Director responde que si, como resultado de las votaciones, existiese un cambio 
horario se organizaría lo antes posible. En cuanto al concurso horario se realizará 
hacia febrero. 
 
CCOO  vuelve a reiterar a la dirección el tema de la flexibilidad horaria recuperable, 
que no comprendemos ni está escrito en ningún lugar que el día a recuperarlo debas 
marcar previamente. 
 
El Gerente nos responde que desde nuestro SIPC es imposible controlar la 
devolución de esas horas. 
  
Obras enfermería-mobiliario área de descanso y cocina CIRE: 
 
CCOO pregunta a dirección cómo se encuentra el tema de las obras para reforzar la 
seguridad en el patio de enfermería y el Gerente nos responde que la semana que 
viene las iniciarán y que se encargará el servicio de obras de nuestro centro. 
 
En cuanto a la falta de sillones  del  área de descanso se nos comunica que se están 
tapizando los sillones antiguos, que parece ser eran más cómodos y que en breve los 
repondrán. 
 
Los sindicatos preguntamos a dirección sobre la gestión del CIRE en el  servicio de 
cafetería de nuestro centro. El Director nos responde que no saben nada del tema y 
que hasta el 30 de junio del 2015 aún está el contrato vigente con la empresa actual. 
 
 
Como conclusión final de esta reunión desde CCOO os informamos que 
continuaremos trabajando y luchando por todos aquellos temas en los que creemos 
que no se nos ha dado solución, o bien derivan   la responsabilidad  a la DG, 
trasladando estos temas a comisiones de seguimiento y mesas generales. 
 

http://www.ccoogenepresons.org/�
mailto:genepresons@ccoo.cat�
https://twitter.com/ccoogenepresons�
https://www.facebook.com/ccoo.presons�
mailto:bjimenez@ccoo.cat�
http://www.ccoogenepresons.org/�


 

                                                        
                                                            Via  Laietana, 16  ● 08003-Barcelona  Tel. 934812834 - Fax 934812774  

             
                                                                     http://www.ccoogenepresons.org      genepresons@ccoo.cat 
 
                                                                            @ccoogenepresons        CCOO Presons 
                                   

INFORMA SECCIO SINDICAL CPHB               
  bjimenez@ccoo.cat      http://www.ccoogenepresons.org    
  @ccoogenepresons        CCOO Presons 

 
 

 
 
 
Desde CCOO seguiremos, día a día, defendiendo los derechos de los trabajadores 
de este centro  pero de igual manera instamos a la dirección que también lo haga, 
presionando a DG en la misma dirección, de sus trabajadores y de lo que es y ha 
sido “La Modelo”, referente de muchos centros penitenciarios. 
 
Saludos. 
 
Sección sindical CCOO del CPHB. 
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