
 
REUNIÓN CON LA DIRECCIÓN DE CPHB 

(30/01/2017)

Acuden: Josep Font, subdirector de Régimen Interior, subdirector de Régimen. ACAIP, CCOO y UGT.

El  director  Font  explica  que  actualmente  el  centro  se  encuentra  entre  dos  posibles  escenarios:  la
continuidad (supondrá reuniones entre la dirección del centro y sindicatos) o cierre de la Modelo (las
reuniones  serán  a  nivel  de  departamento).  Pide  que  se  calme  a  las  plantillas  y  que  se  eviten
determinados  escritos  y  discursos  que  solo  generan  alarmismo  y  una  situación  apocalíptica
injustificada.

ACAIP agradece a la dirección del centro y al resto de sindicatos nos permita asistir a esta reunión,
dado que la anterior dirección y los sindicatos prohibía nuestra presencia, a pesar de ser ACAIP la
fuerza más votada en las elecciones sindicales del pasado 2015.

Seguidamente se le recrimina al director que acuse de alarmistas y de apocalípticos a nadie que no sea
el propio Departament de Justicia. Es el Departament quien ha firmado un convenio de cierre del centro
con el Ajuntament de Barcelona, quien mantiene una actitud errática y de indefinición sobre este cierre,
a la vez que el conseller de Justícia no cesa de realizar declaraciones en los medios de comunicación y
se  celebran  actos  de  partido  (ERC)  anunciando  el  inminente  cierre  de  este  establecimiento.  En
concreto,  Acaip se refiere  al  artículo publicado por  El  Periódico del  pasado 20 de enero.  En este
artículo, la imagen y las propias declaraciones de Font sí que son alarmistas y apocalípticas y si que
generan  enorme  preocupación  entre  los  trabajadores  (en  especial  interinos)  de  todos  los  centros
penitenciarios.

Josep Font dice no estar satisfecho con el enfoque dado por el periodista de El Periódico y añade que
hay cierta tergiversación de lo que él manifestó en la entrevista. Se le solicita que haga pública su queja
al periodista y que se preocupe de que este periódico rectifique a nivel proporcional del artículo del
20/01/17.  Font dice que no hará esa gestión y que no va a mediar en el  rigor periodístico de ese
artículo.

La reunión con el director deriva en temas como el estado de los locales sindicales: si la Modelo no
cierra se van a hacer obras de mantenimiento y dotación de medios; en caso contrario, no se invertirá
nada en esos locales.  ACAIP no realiza ningún comentario sobre esta  tema dado que en la  actual
situación que vive el centro y sus trabajadores se entiende este problema como banal. 

El director se compromete este martes a devolver a los delegados sindicales las pancartas requisadas y
colgadas en la fachada del centro y que actualmente se encuentran en el despacho de la gerente.
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Finalmente, ACAIP le pide a Font tres acciones concretas:

1. Que intervenga ante el ICS para frenar la actual eliminación de plazas del colectivo sanitario del
centro. Hay 3 plazas de médico por cubrir y no se cubre una substitución de una auxiliar “por el
inminente cierre del centro”.  Font nos dice que justo mañana se reúne con el gerente del ICS.
No especifica el contenido de esa reunión.

2. Que intervenga ante la DG por la propuesta hecha a funcionarios de la Oficina de Régimen para
que en “adscripción provisional” se trasladen al centro de Wad-Ras. El Sr. Font ve comprensible
los argumentos dados por DG: si en la modelo no hay faena y allí van saturados, que quien
quiera voluntariamente se traslade a la oficina de ese centro. ACAIP le vuelve a decir que ni en
forma, fondo y momento está de acuerdo con esa decisión. Que se estudie con los sindicatos
una modificación de la RLT de las oficinas en ambos centros y que, entonces, se realice un
concurso de traslados.

3. Finalmente, se solicita en DOS ocasiones al Sr. Font que, como actual director de este centro,
PRESENTE  SU DIMISIÓN al conseller de Justicia. Primero, para que no sea cómplice del
pésimo hacer del Departament. Segundo, para no cargar con las devastadoras consecuencias que
el cierre de la Modelo, sin Zona Franca, pueda ocasionar a la totalidad de trabajadores de este
centro, a los interinos de este y otros centros y a los actuales y futuros internos preventivos de la
provincia de Barcelona. En lo relativo a los presos preventivos hay que insistir en que será
irreparable su desarraigo familiar y se dificultará enormemente la atención letrada. El director
Font manifiesta que en ningún caso presentará su dimisión.
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