
 
Comunicado de prensa

El 27 de diciembre, el director general de servicios penitenciarios, Amand Calderó, comunicó a los
sindicatos un incumplimiento que tendrá graves consecuencias para los trabajadores: desde el  1 de
enero se cancelan todas las líneas de autobuses del personal penitenciario de la provincia de Barcelona
y, a partir del 11 de enero, se retira también el transporte a los trabajadores de los centros de Tarragona
y Figueres.

Desde el  Acuerdo de condiciones de trabajo 2006-2009, la Administración ha incumplido una parte
importante de lo que firmó con los sindicatos. A raíz del cierre de la prisión Modelo, se acordó ampliar
los servicios de transporte a los centros de Brians 1 y 2, Quatre Camins y Joves. En menos de 6 meses
se han cancelado diferentes líneas y se han producido cambios constantes en los horarios, sin apenas
tiempo para que los usuarios pudieran adaptarse. Los numerosos trabajadores que dependen de este
servicio han vivido unos meses de tensión constante y de gran ansiedad. El balance del funcionamiento
del transporte ha sido caótico, hasta el momento actual en que directamente se suspenden todas las
líneas.

Amand Calderó es el director general que cerró la Modelo y el que debía garantizar que los acuerdos
con los trabajadores -como el del transporte- se cumplían. Acaip ya solicitó su dimisión. La crisis de los
autobuses vuelve a poner de relieve que los trabajadores no están entre las prioridades de su gestión.

Dada la gravedad de la situación, Acaip toma la iniciativa y convoca una concentración frente a la
Dirección General el próximo jueves 11 de enero. Bajo el lema "Prou incompliments, prou submissió,
Calderó dimissió" nos movilizamos para exigir al director general que resuelva el problema o deje paso
a un gestor que esté preparado para resolverlo.

Un saludo

Francesc López

Coordinador Acaip Cataluña

Barcelona, a 30 de diciembre de 2017
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