
REUNION CON DIRECCION 15.06.16

ASISTENTES: Dirección CPJoves. Por la parte social: CCOO; UGT,CSIF,CATAC.

Abre la reunión el Equipo Directivo con los siguientes puntos del orden del día.

- Normativa DERT. La Dirección acaba reconociendo un error interpretativo en 
la redacción de la normativa interna de acceso a la cabina DERT, por lo que 
se compromete inmediatamente a rectificarlo. Quedando de la siguiente 
manera “ con permiso del Jefe de Servicios se podrá acceder a la mencionada 
cabina”.

- Mejoras en la estructura del centro: La malla protectora del foso de acceso 
vehículos, se encuentra en estudio presupuestario. El fim protector de cristales 
de los búnkeres centrales 1-2 y 3-4 tienen un presupuesto demasiado alto y 
de momento no se puede realizar.

- Horario de verano técnicos de tratamiento. La Dirección dice que hasta que no 
se planifiquen las actividades a partir de septiembre, no puede decir nada. En 
cuanto a las vacaciones del colectivo de tratamiento, desde CCOO pedimos 
que se repartan por colectivos y no por áreas departamentales. La Dirección 
dice que aplicará la actual normativa que va en la línea de los colectivos.

- Pulsadores seguridad Tratamiento. Dada la irracional estructura del centro en 
el aspecto de los pulsadores alarmas de los despachos de los profesionales, 
se piden pulsadores individuales. La Dirección dice que no hay dinero ni para 
eso ni para realizar un proyecto de obra para cambiar los de pared. La 
solución que se propone estriba en posible cambio de mobiliario para mejorar 
el acceso a los pulsadores o bien, la utilización de 5 walkies reservados para 
cualquier profesional que lo pida con acceso a boton de alarma.

- Walkies. Expuestos los problemas de descoordinacion, falta de cobertura y 
canales que hay que tener en cuenta, cosa que redunda en la operatividad de 
los terminales. Se nos informa que es un programa piloto que se ha de 
implantar en todas las prisiones,

- Refuerzos. Se prevee que vengan 5 refuerzos GAMV.

- Concurso horario interno. En previsión de que el concurso de traslados se 
realice en octubre, con anterioridad y sabiendo los efectivos con que se 

-
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-
- contará, se realizará un concurso horario interno. Se prevee una plaza de 

GAMV matí.
-
- Elecciones 26 junio. La Dirección sigue al pie de la letra la directiva de la DG. 

de no compensar salvo lo estrictamente legal, el voto por correo. Nos 
encontramos con que es periodo vacacional, con lo que se agrava el problema 
de personal para ese día. Desde personal se intentará conjugar los horarios 
de voto tanto en entrada como en salida, estudiando los casos que tengan 
periodo vacacional adjudicado.

Desde CCOO  agradecemos todas las colaboraciones  recibidas y animamos a 
los trabajadores a la participación sindical.

La Roca V. 15 Junio 2016.
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