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REUNIÓN  CON LA DIRECCIÓN, 02/04/2014 
 
 
En representación de la Dirección asisten el Director, el Secretario Técnico Jurídico, 
el Subdirector de Régimen Interior, el Gerente, el jefe de la oficina de RRHH  y por la  
parte  sindical, CCOO, UGT y CATAC. 
 
Comienza la reunión con la exposición de las plazas de GO, GAMV, GAMP y GSI; 
que dejaran  en nuestro centro  los funcionarios pertenecientes a la JU26 y se nos 
informa de las fechas de incorporación en Puig de les Basses: las bajas se 
producirán de forma escalonada en los meses de mayo, junio y octubre dejando 
nuestro centro con 21 funcionarios menos. Desde la parte sindical se insta a la 
Dirección a que solicite  a la DG que todas las plazas sean cubiertas. 
 
Se nos informa que se está estudiando la posibilidad de reestructurar servicios en el 
área de oficinas, con el fin de adaptarse a la situación que se plantearía si la DG no 
cubre las vacantes producidas por Puig de les Basses. 
 
La desmasificación del CPHB supone un aumento considerable de internos y, a la 
vez, una  mayor carga de trabajo para los profesionales destinados en ciertas áreas,  
donde tiene mayor repercusión las bajas producidas por  la apertura de Puig de les 
Bases. 
 
Tal y como acordamos el pasado 26/03/2014 abordamos temas que han generado 
malestar en la plantilla producto del concurso 2014. 
 
El primer objetivo de la sección sindical de CCOO es crear un ámbito normativo 
que regule la publicación de plazas vacantes y el desarrollo posterior que lleva 
a asignar las mismas en base a criterios de igualdad y transparencia. La idea es 
dotarnos de una normativa consensuada interna para Brians2, desarrollada a partir 
de la instrucción 2/2008, que regule el desarrollo del concurso. 
 
Paralelamente, para cumplir con este objetivo, se reunirá a las secciones sindicales 
antes de la publicación anual del concurso y se nos informará de las plazas 
pendientes de cubrir, ocupadas en situación provisional,  y las plazas de las que se  
dota al centro en la relación especificada, según el catálogo de plazas 
presupuestadas. 
 
Con el fin de evitar suspicacias se publicarán las listas con la puntuación de los 
funcionarios que se presentan al concurso anual (antigüedad)  
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Asimismo,  se establece  la vinculación por orden de preferencia según las plazas a 
las que se opta, sin la opción de renunciar a la plaza ganada por estricta puntuación. 
Esta situación será igualmente aplicada en las resultas a las que se opte. 
 
En la línea defendida por CCOO de aplicar las instrucciones y normativas para 
evitar malas praxis, para el  resto del proceso de asignación de plazas producidas 
por  las bajas generadas en  encargo de funciones, comisiones de servicios en otros 
centros, o situaciones de incapacidad laboral, se aplicará la normativa vigente 
Instrucción 2/2008. Las plazas en reserva  se cubrirían provisionalmente, dada la 
potestad que otorga al Director la Instrucción 2/2008, y serán ofertadas en el 
concurso anual siguiendo la misma instrucción. 
 
Se ha tratado también el tema de las permutas. Se ha empezado a trabajar para 
encontrar criterios que, por un lado, eviten la posibilidad de fraude y picaresca y, por 
otro, faciliten la movilidad de los funcionarios que lo deseen y no hayan podido 
moverse en el concurso. De momento no se ha acordado nada y queda pendiente 
seguir trabajando dichos criterios igualitarios y anti-fraude para la próxima reunión.  
 
Otro tema tratado ha sido el de estudiar y acordar propuestas, en el ámbito de los 
CUSI, que  se encaminen a igualar las posibilidades de disfrute de  vacaciones, 
festivos y doblajes. Se ha acordado llevar a la próxima reunión propuestas concretas 
y consensuadas en este sentido 
 
Otro tema candente, derivado del compromiso adquirido el pasado 26/03/2014, es 
rectificar y volver atrás un movimiento-tal y como el Director se comprometió en la 
anterior reunión-  del Concurso 2014,  llevado a cabo  en una plaza que, por error, se 
ha ocupado con un funcionario que no cumplía las condiciones del concurso para 
que se les otorgase la plaza. Este error vetaba la promoción profesional de quien 
legalmente concursó. 
 
Os seguiremos informando. 
 
Sant Esteve Sesrovires, a 2 de abril de 2014 
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