
 

 

NOTA INFORMATIVA DE LA REUNIÓN MANTENIDA CON DIRECC IÓN 

EN FECHA 26/7/16 

 

Asisten a la reunión por parte del equipo directivo el Sr. Director y la Sra. Gerente y por la 

parte sindical CATAC y ACAIP.  

 

El Director comienza agradeciendo nuestra voluntad de diálogo, actitud que contrasta con 

el clima beligerante y poco constructivo en el que están inmersos los otros sindicatos. 

Agradecemos este gesto aunque dejamos bien claro que no hemos venido a cortejar a 

nadie sino a encontrar soluciones a los graves problemas que padece el Centro:  

- Una alarmante escasez de personal.  

- Una sistemática predisposición, de la Gerencia, en arreglarlo con métodos coercitivos  

(anulación de permisos) cuando no rocambolescos (“apañaos vosotros para decidir quien 

libra”). 

 

Con mayor precisión que nunca, la Gerente enarbola unos números que hablan por sí 

mismos:  

- Hasta ayer había en interior 30 bajas médicas cuando el año pasado por estas fechas 

solo eran 15.  

- 33 nuevos efectivos, mayoritariamente GAMV venidos de una bolsa de interinajes que 

hoy por hoy está agotada (o sea que no van a mandar más refuerzos).  

- Desde el 18 de junio se han denegado 20 turnos a 17 funcionarios por las famosas  

“necesidades del servicio”.  

- 133 horas extras concedidas (gratificándolas con 1,5 o 1,75) para paliar la falta de 

personal.  

 

Entendemos que la situación no está para tirar cohetes pero trasladamos de nuevo la  

inquietud que genera la incertidumbre de las vacaciones y que necesitamos un 

compromiso por parte de la Dirección que suponga una contrapartida del esfuerzo que 

realiza la plantilla para sacar el Centro adelante.  
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Finalmente se comprometen a respetar sin excepción todas las v acaciones 

solicitadas antes del 30 de abril, recurriendo a la  concesión de horas extras si fuese 

necesario.  

Acerca del resto (vacaciones fuera de ese plazo, AP, y otras libranzas…) harán lo que 

puedan pero no prometen nada.  

Agradecemos este gesto del Equipo Directivo aunque no deja de ser lamentable que nos  

tengamos que ver así.  

La Gerente nos expresa su preocupación por un asunto que se produce con demasiada  

frecuencia: nuestros compañeros de la Oficina de Personal padecen a menudo la ira de  

algunos compañeros que “olvidan” que son meros intermediarios de la información que  

transmiten. Os rogamos a todos que moderéis vuestras reacciones o bien escojáis al  

interlocutor apropiado.  

 

Os seguiremos informando 

 

 

 

Barcelona, 27 de julio de 2016 

Secció sindical de presons 

CATAC-IAC 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


