
Asamblea de Acaip en Modelo
y encierro de trabajadores

Multitud de medios se hicieron eco: televisión (3/24, Beteve), radio ( Beteve, Ser Cataluña) y prensa 
escrita (La Vanguardia, El Mundo).

La asamblea informativa de Acaip, convocada para el pasado jueves 16 de febrero, decidió permanecer 
en el centro, seguir debatiendo en asamblea permanente y exigir la presencia del director general 
Amand Calderó para que diera explicaciones sobre los planes de la Conselleria para la Modelo, Centro 
Abierto 2 Bcn y el CP Dones Barcelona.  Llegada la noche y en nueva votación, se decidió mantener la 
medida de presión y se acordó permanecer en la sala de comunicaciones con un retén mínimo de 25 
personas, que fue ampliamente superado por los 37 que 
finalmente pasaríamos la noche allí. La Administración 
comenzó a inquietarse y el director del centro se presentó para 
intentar mediar entre la Dirección General (DG) y la plantilla. 
Su primera oferta: recibirnos el lunes 20 en la sede de la calle 
Aragón si se desconvocaba inmediatamente. Esta propuesta fue 
rechazada por la asamblea. La segunda oferta consistía en 
recibirnos al día siguiente (viernes 17, a las 10h) en la DG, 
igualmente condicionado a desconvocar inmediatamente la 
asamblea. Esta, también fue rechazada.

Si Amand Calderó tenía la agenda libre el viernes a las 10, bien podía hacerse la reunión en la Modelo 
sin necesidad de desconvocar la asamblea permanente. Esa fue la contra oferta que los representantes 
de Acaip y dos compañeros independientes transmitieron a la dirección del centro para su traslado a la 
DG. Con la noche, llegaron también los medios de comunicación para cubrir informativamente la 
protesta. Una unidad móvil de 3/24 se desplazó al centro.
 
http://www.acaip.cat/es/areas/informacion-general/novedades/651-la-asamblea-convocada-por-
acaipse-encierra

Las ordenes que dio a la guardia de noche el director del centro, 
Josep Font, endurecieron bastante el encierro. No se permitió a 
los compañeros facilitar a los trabajadores que protestaban ni si 
quiera el acceso a las maquinas de vending. “Ni agua” , así 
podríamos describir las ordenes del liquidador Font. 
Sin embargo esto no amedrentó a los presentes. Se organizaron 
turnos y la intendencia con el apoyo del cuerpo de guardia de 
los Mossos d'Esquadra (CME). Desde aquí, nuestro 
agradecimiento a los compañeros del CME.
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De madrugada (a las 5:55) comenzaron a llegar los mandos del centro y algunos mandos e inspectores 
de la DG. Y con ellos la Brimo (Brigada Móvil de los Mossos d'Esquadra). Hasta ocho unidades se 
desplazaron a la Modelo. Estas dos circunstancias anunciaban que se estaba haciendo lo correcto y que 
había que mantener la medida con firmeza. 

La actuación, que entendemos que se 
produjo a instancias de Amand Calderó, 
nos produce una mezcla de indignación y 
vergüenza ajena. Diálogo y explicación 
sobre los planes que se tienen respecto de 
los preventivos, ninguno, pero manda a la 
Brimo.

Sobre las 9 de la mañana comienzan a 
llegar rumores de que los sindicatos Ugt, 
Catac, Ccoo y Csif han sido convocados 
a la DG a las 10 de la mañana. Hecho que 
se confirma horas más tarde al leer el 
propio comunicado de estas 
organizaciones, un texto que confirma 
nuestra posición e indigna a los 
presentes:

http://www.ugtpresons.com/nova/index.php/notes-informatives/acord-vigent-13/1352-tancament-de-
lamodel-reunio-el-director-general-17-02-2017

El mismo titulo de este comunicado (Tancament de la Model: reunió amb el Director General  
17.02.2017) es una manipulación por parte de esos sindicatos respecto a lo realmente acontecido. 

✔ En primer lugar, porque da a entender que es una ganancia de estos sindicatos cuando fue la 
plantilla asistente a la asamblea de Acaip Modelo quien harta de la mentiras de la DG decidió 
adoptar medidas de presión. 

✔ En segundo lugar, porque nunca se produjo un "tancament de la Model". Desde las primeras 
votaciones, la asamblea determinó que no se debía alterar el servicio. Esto se transmitió a la 
dirección del centro que, una vez finalizada la asamblea tuvo que reconocer que no se había 
alterado en nada el desarrollo normal de la marcha del centro. 

✔ Y en tercer lugar, porque no hubo una reunión con el director general. En una reunión, ambas 
partes exponen sus argumentos, los debaten y se acuerdan o no cuestiones sobre lo debatido. El 
encuentro del viernes 17 en la DG fue otra tomadura de pelo a los/de los sindicatos. Donde no 
se reveló ningún tipo de información valiosa sobre el futuro de los trabajadores y de los presos 
y sus familias. Donde la Administración ganó tiempo frente a ellos. Pero la Administración esta 
vez no mareó la perdiz a costa de la plantilla, ni a costa de Acaip. Se mantuvo la asamblea 
permanente, viva y activa, sabiendo que esa reunión era otra burda treta. 

ACAIP Cataluña
Apartado de correos 35051.  CP 08029 Barcelona

http://www.ugtpresons.com/nova/index.php/notes-informatives/acord-vigent-13/1352-tancament-de-lamodel-reunio-el-director-general-17-02-2017
http://www.ugtpresons.com/nova/index.php/notes-informatives/acord-vigent-13/1352-tancament-de-lamodel-reunio-el-director-general-17-02-2017


A la una de la tarde trasladamos la asamblea al patio para permitir el desarrollo de las comunicaciones 
ordinarias con normalidad. Fue en ese momento cuando se presentó en el patio Dani el Rojo 
(presidente de la Asociación de Familiares y Amigos de presos de la Modelo), para repartir las 
camisetas reivindicativas que ha estampado esta entidad. La asociación se ha creado, aunque parezca 
paradójico, para reclamar lo mismo que los trabajadores: que no se cierre el centro de preventivos la 
Modelo sin haber construido previamente el centro de sustitución de la Zona Franca. Ellos saben muy 
bien que los primeros que pagarán las consecuencias de esta absurda aventura política serán los 
internos y sus familias. 

Sobre las 16:30h, la asamblea se trasladó al comedor de la cafetería para valorar la situación. Se 
cumplían ya 27 horas a lo largo de las cuales se había puesto en jaque a la DG que se vio obligada a 
movilizarse en bloque y a convocar una reunión/farsa de urgencia con unos sindicatos siempre 
dispuestos a hacer de comparsa. Se había escenificado el tremendo ridículo de enviar a la Brimo 
cuando lo que se pedía era que acudiese el director general a explicar con claridad las opciones que 
baraja la Conselleria sobre el futuro del centro y del servicio de preventivos de Barcelona.

A las 17:30 se vota de nuevo y se da por finalizada la asamblea, considerándola un éxito por todo lo 
anteriormente expuesto. Desde Acaip, el agradecimiento a los compañeros que acudieron a la 
asamblea, especialmente a los 37 que pernoctaron en la sala de comunicaciones en la noche del jueves, 
entre el frío y la incomodidad, y a los trabajadores de otros centros que durante la mañana del viernes 
se acercaron a Modelo y participaron de la asamblea.

Muchas gracias, compañeros.

Francesc López
Coordinador Acaip Cataluña
Barcelona, a 19 de febrero de 2017 
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