
  

Acaip   Cataluña 
acaip.cat@acaip.cat 
apartado de correos 35051 , 08029 Barcelona 

A la atención: SR. AMAND CALDERÓ, 

SECRETARIO DE MEDIDAS PENALES 

 

C/ del Foc 57- 08038 Barcelona 

 

Asunto: SOLICITUD DE REUNIÓN DE 

NEGOCIACIÓN DE MEDIDAS SOBRE 

RECURSOS HUMANOS 
 
Acaip es el sindicato profesional mayoritario de Instituciones Penitenciarias y como tal siempre ha 

ejercido una acción sindical constructiva y vanguardista a la par que critica con la Administración, 

cuando ha sido necesario. 

 

Acaip firmó el primer acuerdo sobre días especiales en el año 2002 (1), es el único sindicato convocado 

por la OMS (Organización Mundial de la Salud) a las conferencias sobre salud en prisiones (2, 3 y 4) y es 

referente de la formación sobre Yihadismo invitado por el Consejo de Europa y la Comisión Europea 

para colaborar en sus proyectos (5 y 6). 

 
(1) https://www.acaip.es/images/docs/ACAIP%20RETRIBUCIONES%20PRODUCTIVIDAD%20DIAS%20ESPECIALES%202019%20RESOLUC

ION.pdf 

 

(2) https://www.acaip.es/areas/informacion-general/novedades/item/757-acaip-uso-asiste-invitada-por-la-organizacion-mundial-de-la-salud-a-la-
conferencia-sobre-salud-en-prisiones 

(3) https://www.acaip.es/areas/salud-laboral/item/1744-acaip-uso-asiste-invitada-por-la-organizacion-mundial-de-la-salud-a-la-conferencia-sobre-

salud-en-prisiones 
(4) https://www.acaip.es/areas/salud-laboral/item/1751-acaip-uso-participa-de-forma-activa-en-la-conferencia-sobre-salud-en-prisiones-organizada-

por-la-organizacion-mundial-de-la-salud 

 
(5) https://www.acaip.es/areas/informacion-general/novedades/item/869-curso-de-desradicalizacion-en-las-prisiones-espanolas 

(6) https://www.acaip.es/areas/informacion-general/item/22020-conferencia-de-yihadismo-en-prisiones-celebrada-en-madrid-febrero-2020 

 
En Cataluña, Acaip mantiene esta línea de trabajo y nuestras propuestas, como la numeración de las 

ventanas de las celdas en el CP Joves o la instalación de las cámaras termográficas en el contexto de la 

prevención de la Covid-19, se van implementando. Sin embargo, otras como la recalificación de las 

categorías de los centros o el nuevo complemento de productividad (se adjunta copia) no se han podido 

exponer y debatir con la Administración en las condiciones adecuadas. 

 

Por este motivo, como responsable de Acaip Cataluña solicito una reunión con usted y su equipo para 

tratar estas dos propuestas y otras sobre la gestión de los recursos humanos. 

 

Un saludo 

 

 Fdo. Francesc López 

Coordinador autonómico de Acaip Cataluña 

Barcelona, a 26 de junio de 2020 
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ROTULACIÓ AL EXTERIOR DE LES FINESTRES DE LES
CEL·LES DEL SEU NÚMERO CORRESPONENT

Un dels actes d’indisciplina dels interns als diferents centres penitenciaris consisteix en llançar objectes
des de la cel·la embrutant així les instal·lacions, també des de les cel·les insulten als funcionaris i altres
treballadors  que  es  troben  al  “carrer  Major”  o  passar-se  objectes  d’una  cel·la  a  altre.  Aquest
comportament és més freqüent al CP JOVES, donat el perfil dels interns. Generalment els joves, interns
al centre penitenciari o no, són més immadurs, agosarats, provocadors i rebels.  

Identificar la cel·la corresponent a la finestra des de la que s’han llançat objectes, han insultat a algú
treballador, etc, requereix un bon coneixement dels mòduls residencials i un temps de càlcul visual per
identificar la cel·la o prendre una referència durant el qual quedem exposats a més insults.

Per facilitar la ràpida identificació de les cel·les en aquestes situacions, ACAIP ve demanant des de
setembre del 2017 a la direcció de CP JOVES una senzilla actuació; retolar a l’exterior de les finestres
el numero de la cel·la que li correspon. D’aquesta manera és fàcil saber des de quina cel·la s’ha comés
una infracció. A més a més, els interns es senten més controlats, pel que eviten aquests comportaments. 

Les diferents direccions davant aquesta resposta sempre s’han  resistit a aplicar-la per motius estètics i
perquè, en teoria, identificar la cel·la no identifica a l’intern infractor.

No obstant aquest punt de vista i donat que el mal comportament dels joves des de l’interior de les
cel·les no ha millorat, l’actual direcció del centre ha atès la proposta d’ACAIP i des del passat mes
d’octubre estan retolats a l’exterior de les finestres el número de la cel·la que correspon.

Encara que no podem estudiar a fons les estadístiques de les infraccions pel comportament dels interns
abans  exposats,  podem  dir  que  la  sensació  es  que  aquest  tipus  d’accions  dels  interns  ha  minvat
considerablement.  Ara,  tots  els  companys  i  especialment  les  treballadores  de  diferents  àmbits  es
desplacen pel carrer major amb naturalitat. 

Tot i  així,  insistim i  animem als funcionaris  a fer  els  informes corresponents al  SIPC sempre que
s’observi un acte d’indisciplina. Els informes queden registrats al sistema, i llavors podrem al·legar “ja
vam informar” quan arribi un problema major. Dedicar uns minuts a escriure ens ajudarà a protegir-nos
a tots per sempre.

Fernando M.
Delegació sindical d’Acaip en el CP Joves 

La Roca del Vallés, 21 de gener de 2019.
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El formulario de solicitud se ha enviado correctamente

Acuse de recibo de la solicitud

•  Fichero enviado:  formulariING001SIGN200626235944 (1).pdf  

•  Resumen*:  45903a0412d0b61e2bbada14fc354046 

* Para garantizar que el presente acuse de recibo corresponde de forma fidedigna a los documentos entregados, se incluye un 
resumen de este, calculado mediante algoritmos encriptados.

Datos generales

Fecha de registro

27/06/2020 00:10:12

Número de registro

9015-1130951/2020

Código de trámite (ID)

T5QVPHNY8

Información de la firma del documento de solicitud

Tipo de credencial

Certificat digital

Persona firmante
JESUS ANTONIO CREGO DOMINGUEZ AGRUPACION DE LOS CUERPOS DE LA 
ADMINISTRACION IPP; NIF: 07878100W; Persona jurídica

Este fichero se encuentra como adjunto en este acuse de recibo. Si lo quiere recuperar puede acceder directamente mediante el 
panel de navegación Adjuntos del Adobe Reader. Para mostrarlo puede ir al menú Ver > Mostrar/ocultar > Paneles de navegación 
y seleccionar Archivos adjuntos y desde el panel de navegación haciendo clic en el icono de un clip.

Recordatorios

La Generalidad de Cataluña pone a su disposición diferentes canales para consultar el estado de este trámite:

Por internet en la dirección http://web.gencat.cat/ca/tramits o http://www.gencat.cat/canalempresa

Por teléfono llamando al 012.

Se aconseja que imprima o guarde en local la solicitud para que tenga constancia de los datos que ha escrito y de los números 
identificativos que hay en esta página porque le permitirán hacer consultas sobre el estado del trámite.

http://web.gencat.cat/ca/tramits
http://www.gencat.cat/canalempresa
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Datos de identificación del solicitante

Indique el tipo de persona:

Persona física Persona jurídica

Datos del representante de la empresa

Datos de identificación de la empresa solicitante

Razón social

AGRUPACION DE LOS CUERPOS DE LA ADMINISTRACION IPP

NIF

G83057430

Nombre

JESUS ANTONIO

Primer apellido

CREGO DOMINGUEZ

Segundo apellido

Tipo de documento de identificación

DNI

Número de identificación

07878100W

Género

Hombre

Fecha de nacimiento

13/06/1971

Teléfono fijo

915178392

Teléfono móvil Dirección de correo electrónico

SECRETARIAGENERAL@ACAIP.INFO

Dirección

Residencia fuera del estado español

Tipo de via

Calle

Nombre de la vía

MARTINEZ IZQUIERDO

Número

51

Bloque

BAJO

Escalera Piso Puerta Código postal

28028

Provincia

Madrid

Municipio

Madrid
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Motivo de la petición

Asunto
Solicitud de reunión a SR AMAND CALDERÓ, 
SECRETARIO DE MEDIDAS PENALES

Expongo:
Acaip es el sindicato profesional mayoritario de Instituciones Penitenciarias y como tal siempre 
ha 
ejercid o una acción sindical constructiva y vanguardista a la par que criti ca con la 
Administración , 
cuando ha sido necesario. 
Acaip firmó el primer acuerdo sobre días especiales en el año 2002 ( es el único sindicato 
convocado por la OMS (Organización Mundial de la Salud) a las conferencias sobre salud en 
prisiones (2, 3 y y es 
referente de la formación sobre Yihadismo invitado por el Consejo

Solicito:
En 
Cataluña Acaip mantiene esta línea de trabajo y nuestras propues tas como la numeración de las 
ventanas de las celdas en el CP Joves o la instalación de las cámaras termográficas en el 
contexto de la 
prevención de la Covid 19 s e van implementando . Sin embargo, otras como la recalificación de 
las 
categorías de los centros o el nuevo complemento de productividad (se adjunta copia) no se han 
podido 
exponer y debatir con la Adm inistración en las condiciones adecuadas. 
Por este motivo 
, como re

Donde va dirigida

Si sabe a qué departamento de la Generalidad de Cataluña va dirigida la solicitud, indíquelo. En caso contrario, seleccione el tema 
y subtema que considere más adecuados a su petición.

Departamento

Departamento de Justicia

Tema

Justicia

Subtema

Servicios penitenciarios

Documentación anexa

Adjunte los siguientes documentos:

opcionalInformación adicional (documento I)  

• Fichero adjuntado:  Solicitud.pdf  

• Resumen:  56be3df5fc1d336c6a8f606e8d4ee764 

opcionalInformación adicional (documento II)  

• Fichero adjuntado:  ANEXOS.pdf  

• Resumen:  c3b232d69da87b01a50e3d81430e6a3f 

El tamaño máximo del fichero de solicitud incluyendo los adjuntos es de 5MB.
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Datos de contacto de la empresa solicitante

Es obligatorio indicar al menos un medio de contacto.

Datos del representante de la empresa

Razón social

AGRUPACION DE LOS CUERPOS DE LA ADMINISTRACION IPP

NIF

G83057430

Nombre

JESUS ANTONIO

Primer apellido

CREGO DOMINGUEZ

Segundo apellido

Número de identificación

07878100W

Tipo de documento de identificación

DNI

Teléfono móvil Dirección de correo electrónico

secretariageneral@acaip.info

Teléfono fijo

915178392

Dirección

Residencia fuera del estado español

Tipo de via

Calle

Nombre de la vía

MARTINEZ IZQUIERDO

Número

51

Bloque

BAJO

Escalera Piso Puerta Código postal

28028

Provincia

Madrid

Municipio

Madrid

Avisos

Si desea recibir avisos, márquelo en las siguientes casillas:

Correo electrónico

Teléfono móvil
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En relación a la presentación de su documentación en el Registro General electrónico de la Administración de la Generalidad de 
Cataluña debe saber que:

1. El Registro General electrónico emite de manera automática un recibo de presentación que consiste en una hoja de 
acuse de recibo de la documentación y una copia del escrito, solicitud o comunicación que haya presentado. En la hoja 
Acuse de recibo de la documentación podrá encontrar la referencia del asiento de registro de entrada y la fecha oficial en 
que ha hecho la presentación de la documentación.

2. La fecha y hora oficiales del Registro electrónico de la Administración de la Generalidad de Cataluña, a efectos de 
cómputo de plazos, es la fecha y hora oficiales en Cataluña.

3. El cómputo de plazos, en cuanto a la obligación de resolver de la Administración de la Generalidad de Cataluña, es el 
establecido en la legislación vigente de procedimiento administrativo. En cualquier caso, la fecha efectiva de inicio del 
cómputo le será comunicada por el ente u órgano competente.

4. La presentación de documentos en el Registro General electrónico de la Administración de la Generalidad de Cataluña 
sólo tiene validez legal cuando se trata de solicitudes, escritos y comunicaciones dirigidas a la Administración de la 
Generalidad de Cataluña, a sus organismos autónomos y entidades públicas vinculadas o dependientes y entes en que 
la Generalidad de Cataluña participa, directa o indirectamente, en el 100% de su capital o fondo patrimonial.

5. Caso de que el asunto de su petición sea competencia de otra Administración, el órgano al que la haya dirigido 
inicialmente le comunicará a qué otra administración pública debe dirigirse.

6. Su petición se dirigirá al departamento que haya indicado o, si alternativamente ha elegido una temática, se dirigirá al 
órgano competente en función de esta temática. Caso de que no haya elegido correctamente la temática o el 
departamento destinatario, el primer registro que reciba la documentación se encargará de enviarla al órgano 
competente para resolver su petición. El cambio de destino quedará informado y lo podrá consultar accediendo a Mi 
carpeta de Trámites gencat.

7. Si la petición que presenta en el Registro General electrónico se corresponde con la solicitud de un servicio que tiene 
habilitada la tramitación en línea con formulario específico dentro de Trámites gencat, el órgano competente para 
resolver tendrá en cuenta la fecha de presentación en este registro, pero le podrá requerir la realización de la tramitación 
en línea o la complementación de la información que no haya aportado, comunicándole a su vez el plazo de que dispone 
la Administración de la Generalidad de Cataluña para resolverlo.

8. Es causa de inadmisión en el Registro General electrónico que las solicitudes, escritos o comunicaciones no se ajusten a 
los requerimientos técnicos especificados o que contengan elementos que puedan amenazar la seguridad del sistema. 
En este caso, el Registro general electrónico informará del rechazo y de la causa del mismo, y el interesado podrá 
obtener la evidencia correspondiente.
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Protección de datos
Tratamiento: servicios y trámites gencat 
Responsable: Dirección General de Atención Ciudadana 
Finalidad: garantizar la trazabilidad de las gestiones que la ciudadanía realiza con la Generalitat de Catalunya, mediante la 
plataforma corporativa Gencat Servicios y Trámites 
Legitimación: interés público o ejercicio de poderes públicos 
Destinatarios: departamentos de la Generalitat y entidades que dependan de éstos para la gestión de los servicios públicos, y 
encargados de tratamiento que provean los servicios TIC 
Derechos: solicitar el acceso, rectificación o supresión de los datos, y la limitación u oposición al tratamiento. Para ejercer estos 
derechos, más información en economia.gencat.cat/drets 
Más información: economia.gencat.cat/serveis-tramits

          

Acepto las condiciones

http://economia.gencat.cat/drets
http://economia.gencat.cat/serveis-tramits

