
 

 

 

 

 Diguem: NO!    Digues: 7:40 h. 
 

El pasado 21 de marzo la dirección de Mas d’Enric anunciaba la entrada en funcionamiento de una 
Nueva Normativa de Módulos Ordinarios con cambios en el horario regimental y en los 
procedimientos de recuento de internos. Estos cambios son absolutamente incompatibles con los 
márgenes de entrada a trabajar de los funcionarios de interior. Además, la Nueva Normativa 
supone una gestión remota y desde la CCI del movimiento de internos por la Calle Mayor, 
empeorando gravemente con estas medidas la seguridad del Centro. 

 
El pasado 29 de marzo la dirección de Mas d’Enric fulminaba definitivamente el transporte de 
trabajadores al centro y prohibía de manera genérica la participación a cursos de formación en 
línea fuera del horario laboral. 
 
Los abusos, los recortes y las ofensas de la dirección del Centro hacia sus trabajadores parecen no 
tener fin. Por este motivo, por tantos otros y por los motivos que vendrán las Secciones Sindicales 
de CSIF y de ACAIP en el C.P. de Mas d’Enric Decimos: NO! Decimos: 7:40 h. 
 
ACAIP y CSIF os pedimos que a partir del próximo lunes día 8 de abril la entrada de los 
funcionarios de interior (GAMVs, GAMPs, GSIs, CUSIs y CAFs) sea masivamente al final de nuestra 
franja horaria de entrada, es decir a las 7:40 h. También os proponemos que sigáis trabajando 
con la seriedad, la profesionalidad, el rigor y las garantías de seguridad hasta hoy demostradas y 

que los criterios y vuestra diligencia laboral no se rijan exclusivamente por el cumplimiento a 
contrareloj de un horario de módulo extenuante: que un recuento es algo serio; que una apertura 
y revisión de celdas se tienen que hacer con garantías; que la medicación, el desayuno, las salidas 
de internos de módulo, etc. deben hacerse con rigor. De ello depende nuestra seguridad y 
depende también frenar tanto recorte y abuso.  
 

 

 


