
 
La falta de respeto de “los representativos”
El pasado 11 de mayo el director general pidió a la plantilla de Brians 1 respeto para el equipo directivo y 
en especial para Josep Font. Acaip respondió a Amand Calderó dejando bien claro quién estaba faltando al 
respeto a quién y por qué motivos. Y le solicitamos el cese de Font y su cambio de actitud frente a la 
plantilla.

Mientras tanto, los sindicatos que se autodenominan “los representativos” habían mantenido una primera 
reunión, el 3 de mayo, con Calderó para tratar la situación en la que Font ha puesto el CP Brians 1. En sus 
respectivos comunicados pedían el cese de Font y calificaban su gestión con frases duras:

✔ deplorable gestió del Director del Brians 1
✔ l’actitud prepotent i dictatorial
✔ un punt de no retorn
✔ nefasta i pèssima gestió
✔ el problema és el gestor
✔ El despotisme de Josep Font

De la segunda reunión, el 15 de mayo, “los representativos” informan conjuntamente. Mantienen la 
solicitud de cese de Font y venden como una batalla ganada la “retirada” de la OD 12/2017. Sin embargo, 
es una batalla que gana Font porque su idea maliciosa y perversa de cómo debemos desarrollar nuestro 
trabajo se extenderá a todos los centros mediante la Instrucción de la DG. Las tesis de Font sobre nuestra 
honradez y profesionalidad se perpetúan con esta instrucción por mucho que no se empleé la expresión de 
mala praxis. 

¿Y que comunican “los representativos” de la tercera reunión, del 30 de mayo, con Calderó? Que Font ha 
hecho importants concessions a les forces sindicals. Y describen las seis medidas que Font -y Calderó- 
concede a los sindicatos y que a juicio de Acaip ya son obligaciones o programas propios de la 
Administración. 

O “los representativos” se han bajado los pantalones en tres reuniones o han vendido a la plantilla en tiempo
record (27 días). Lo que está claro para Acaip es que esos sindicatos no representan a nadie y no respetan a 
la plantilla de Brians 1.

Acaip -como ya hizo en diciembre de 2016 antes de que fuera nombrado director de la Modelo- mantiene 
su solicitud de cese de Font porque entiende que no está capacitado para dirigir ningún centro penitenciario.
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