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INFORMA 
 

 

SIN  VERGÜENZA,  REUNION CON DIRECCION 12-11-13 

 
 
Informamos a la plantilla, ante el desconcierto que pueda suscitar un conjunto de 
informaciones vertidas sin ninguna veracidad, en relación a la reunión del 12 de 
noviembre de 2013, reunión a la que asistimos los sindicatos representativos, CCOO 
y UGT. 
 
En primer lugar, CCOO no vamos a formar parte de ningún circo mediático ni a 
confundir a la plantilla, o escandalizar inventando, tal y como parece que pretenden 
hacer otros. No son nuestras funciones. Ni vamos a personalizar sobre ninguna de 
las personas que formen parte de ningún sindicato, cada uno somos responsables de 
nuestros actos y palabras. 
 
Queremos que quede claro que CCOO no veta a ningún sindicato, nunca hemos 
negado la entrada de nadie a ningún lugar, no es nuestra función, ni ponemos trabas 
a nadie. Siempre que ha sido posible, hemos hecho partícipes a sindicatos 
minoritarios por el interés de todos los trabajadores, así lo hicimos con 
representantes de CSIF en reuniones para la negociación, de lo que acabó siendo la 
prórroga del acuerdo 2010-2012. 
 
Nos sorprenden las palabras que los compañeros de Acaip usan en una nota 
personalizando sobre uno de nuestros representantes, y más siendo una información 
totalmente falsa, hay quien cree que todo vale, nosotros no.  Las delegadas y 
delegados  de CCOO, ante un problema muy grave con los compañeros de 
Tratamiento, lo único que hemos pretendido ha sido resolverlo lo antes posible, y 
creemos que con nuestra intervención y el apoyo del personal afectado por la orden, 
juntos, lo hemos conseguido. 
 
Queremos dejar claro que en ningún momento ningún miembro de CCOO decidió 
quién entra y quién no entra, ni hemos delegado en alguna persona u organización 
ninguna de nuestras funciones. Y con el beneficio de la duda, si alguien les ha dicho 
eso lamentamos encarecidamente que lo creyeran.  
 
La dirección de Brians 2, aplica tal y  como debe, la normativa vigente de asistencia a 
las reuniones. 
 
La reunión del día 12 la solicitamos el viernes día 8, con un único punto en el orden 
del día, la orden de dirección 17/2013.  En la misma solicitamos el aula de formación 
para llevar a cabo una asamblea de trabajadores del área de tratamiento, indicando 
que se les facilitase la asistencia en la medida de lo posible. 
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Informamos al conjunto de trabajadores de Brians2, que en  la sala de reuniones se 
encuentran presentes únicamente los miembros de dirección, y miembros de las 
secciones de UGT y CCOO. Tras exponer los representantes sindicales el total 
desacuerdo con el mismo apartado de la citada orden y exponer todo tipo de 
argumentaciones facilitadas por el personal de tratamiento y de interior, dirección nos 
comunica que accederá a modificar la orden. A grandes rasgos, el personal de 
interior sólo realizará informes en caso de que haya una incidencia que afecte a 
seguridad, dejando claro que la no asistencia de un profesional no es una incidencia, 
y que no se redactaran más informes sin novedad. El profesional, por su parte, 
informará al responsable de su área que esté determinado en caso de ausencia y se 
dará aviso al módulo o departamento. 
 
Debido a que la convocatoria de la asamblea era a las 13:30 y que se habían 
producido nuevos y desgraciados acontecimientos que dirección quería informarnos, 
asistimos dos representantes a la misma e informamos de lo acontecido al conjunto 
de los trabajadores de tratamiento. 
 
Creemos firmemente que este es el camino de encontrar soluciones, paso a paso, en 
medida de lo posible, y sin ningún afán de manipular ni de confundir a nadie, vemos 
que algunos se les acaban los argumentos si alcanzamos soluciones. 
 
CCOO quedamos a la espera de verificar lo que dirección afirma verbalmente, y 
estaremos a disposición de los trabajadores para hablar de lo que sea necesario, 
esta es la actitud con la que debemos partir para cualquier situación. 
 
UNIDOS TRATAMIENTO E INTERIOR, PODEMOS ¡ 
 
 
 
 
 
Debemos agradeceros la asistencia a todos/as, sólo de este modo se consiguen 
cambiar las cosas. 
 
 


