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<<AcaipAcaipAcaipAcaip,,,, CCOO, UGT, MANIFESTACIÓN EN MADRID Justicia Retributiva >> 
<<Debemos estar TODOS unidos, SINDICATOS y TRABAJAD ORES>>……….. 
<<Rotundo éxito manifestación en Madrid, REIVINDICA MOS>>……..…………. 
<<Reuniones con TODOS los grupos políticos >>……………………………….… 
<< Agresinoes, el pan nuestro de cada día. Armas blanc as>>…………………… 
<< AAAAcaipcaipcaipcaip siempre defendiendo los intereses de los trabajador es de II.PP.>> 
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Debemos ser conscientes de 

la necesidad de estar todos 

unidos bajo un mismo 

objetivo, para tener opciones 

de lograr lo que es de justicia. 

Todos los sindicatos, pero 

también todos los 

trabajadores de II.PP., 

funcionarios y laborales, 

todos estamos sufriendo la 

situación. 

La importancia de reclamar 

que se produzca la justicia 

retributiva no debe hacernos 

olvidar la difícil situación que 

se vive en los centros, 

especialmente por la FALTA 

DE PERSONAL y las 

AGRESIONES AL PERSONAL, 

pero también por la actitud 

de una Secretaría General 

que actúa mas pensando en 

“castigar” a sus trabajadores, 

que en lograr el buen 

ambiente laboral que debería 

haber en los centros de 

trabajo. 

UNIÓN DE TODOS LOS TRABAJADORES BAJO UN MISMO OBJETIVO 
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  RRROOOTTTUUUNNNDDDOOO   ÉÉÉXXXIIITTTOOO   DDDEEE   PPPAAARRRTTTIIICCCIIIPPPAAACCCIIIÓÓÓNNN    

CCCOOONNNCCCEEENNNTTTRRRAAACCCIIIÓÓÓNNN   EEENNN   MMMAAADDDRRRIIIDDD   PPPOOORRR   LLLAAA   JJJUUUSSSTTTIIICCCIIIAAA   RRREEETTTRRRIIIBBBUUUTTTIIIVVVAAA   EEENNN   IIIIII...PPPPPP...   
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Fuimos miles los trabajadores de II.PP. que el 

pasado día 24 de febrero nos manifestamos en 

Madrid en defensa de la JUSTICIA 

RETRIBUTIVA de los trabajadores de II.PP. 

Muchos compañeros y compañeras, algunos 
acompañados de sus familiares, que mostramos unidad 

para pedir lo que es de justicia, A IGUAL A IGUAL A IGUAL A IGUAL 
TRABAJO, TRABAJO, TRABAJO, TRABAJO, IGUAL SALARIO.IGUAL SALARIO.IGUAL SALARIO.IGUAL SALARIO.    

El día 24 teníamos muchas razones para hacerlo, pero 
hoy tenemos aún muchas más. Porque 
afortunadamente los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad 
del Estado han alcanzado un acuerdo que supondrá 
para ellos alcanzar un logro que llevan buscando 
muchos años, pero que hará que se abra una brecha 

salarial con el colectivo de trabajadores penitenciarios, 
que pasaremos a tener retribuciones más bajas, pese a 
la exigencia de mayor titulación en el acceso. 

Nos alegramos por ellos y les felicitamos, les hemo s 
apoyado sindicalmente y también muchos de 
nosotros personalmente, especialmente en las 
redes sociales . 
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A las razones que ya teníamos, la 
diferencia salarial entre trabajadores 
de distintos centros penitenciarios, se 
suma ahora la diferencia que se va a 
producir con Policías y Guardias 
Civiles. E insistimos, nos alegramos 
mucho de su éxito, pero vamos a 
defender lo nuestro sin complejos y 
por un elemental sentido de la 
justicia.  

Y hemos puesto ejemplos de ello y 
se ha razonado y justificado 
perfectamente en la información que 
se ha repartido por todos los centros 
LA PROPUESTA ECONÓMICA PARA LA PROPUESTA ECONÓMICA PARA LA PROPUESTA ECONÓMICA PARA LA PROPUESTA ECONÓMICA PARA 

EL ACUERDO SINDICAL FIRMADO EL ACUERDO SINDICAL FIRMADO EL ACUERDO SINDICAL FIRMADO EL ACUERDO SINDICAL FIRMADO 

PORPORPORPOR ACAIPACAIPACAIPACAIP, UGT y CCOO: 

NO existen razones  que 
justifiquen la existencia de una 
discriminación salarial dentro de la 
misma Adm.  Penitenciaria , dentro 
del mismo Departamento 
Ministerial , desempeñando 
idénticos puestos de trabajo , 
retribuidos por el mismo pagador , y 
con la procedencia del mismo 
presupuesto. 
 

COMPAÑEROS DAROCA 
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La clasificación  en diferentes categorías 
de las prisiones adscritas al ámbito de la 
SGIP ha quedado obsoleta  y responde a 
una situación de hace más de 30 años. 
 
Las condiciones laborales  de todos los 
centros se han homogeneizado, la falta de 
personal  es generalizada en todos los 
centros, las agresiones  se producen en 
todos ellos, en todos los centros tenemos 
personas con enfermedad mental, la 
masificación no se da en mayor medida en 
las prisiones con mayor clasificación, etc. 
 
 
Las diferencias salariales entre las 
diferentes categorías pueden llegar 

a significar hasta 7.000 euros 
anuales, entre personal que 

desempeña idénticas funciones y 
responsabilidades. 

 
 

 

Nuestra propuesta significa, IGUALAR todas 
las categorías de los Centros Penitenciarios 
y CIS existentes en la actualidad a una única 
categoría donde todos los puestos IGUALES 
cobrarían lo mismo teniendo como referencia 
los de Categoría Especial , eliminando la 
brecha salarial existente entre los diferentes 
centros penitenciarios y CIS, dependientes de 
la SGIP. 
 

 

 

 

 

 

        Agradecemos Agradecemos Agradecemos Agradecemos a los medios de    medios de    medios de    medios de    
comunicación comunicación comunicación comunicación el seguimiento 

realizado en todas las provincias, 
aunque solo podamos reflejar 

algunos de ellos.  

Y también el esfuerzo y el trabajo de                
l  los DelegadosDelegadosDelegadosDelegados, sin el cual no , sin el cual no , sin el cual no , sin el cual no 

hubiese sido posiblehubiese sido posiblehubiese sido posiblehubiese sido posible. 
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La eliminación de las categorías de 
centros implica una   

subida salarial para todo el 
personal funcionario y laboral  

de nuestra Institución,   
sin excepciones. 

 

Hay compañeros que se preguntan si ¿Es 
posible la eliminación de las 
categorías de Centros? Además de existir 
jurisprudencia sobre ello, argumentos que refuerzan la 
revisión urgente de la clasificación de los centros 
penitenciarios, son las decisiones políticas, como la 
tomada, el pasado 23 de noviembre, por nuestro 
Secretario General de IIPP, de repartir de forma lineal la 
bolsa de productividad entre los mandos de las 
prisiones, sin tener en cuenta el tamaño y clasificación 
de los centros penitenciarios y CIS. Hoy, el mayor o 
menor número de internos/as o expedientes no 
puede ser un elemento de discriminación salarial 
entre nuestro personal penitenciario desarrollando 
el mismo trabajo. 

 

COSTE ECONÓMICO DE 
LAS PROPUESTAS SALARIALES 

 
Propuesta de homologación de C. Específicos  

supondría en los PGE la asumible cifra de: 
120 millones de euros. 

 
Propuesta de reclasificación / adscripción al grupo B 

supondría en los PGE: 
35 millones de euros. 
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PROPUESTA SUBIDA DE 
NIVELES 

DE LOS COMPLEMENTOS 
DE DESTINO 

 
El nivel mínimo adecuado para los puestos de 
trabajo del grupo C1 tiene que ser dos niveles 
por encima del mínimo establecido en el 
ámbito AGE para este grupo, siendo el nivel 

mínimo de C. de destino 17 , 
hasta que se produzca la adscripción al grupo 
B, pasando entonces al nivel mínimo 18. 
 
Para responder a las necesidades y retos 
actuales, es imprescindible que la 
Administración Penitenciaria modifique y 
actualice las relaciones de puestos de trabajo 
(Rpt´s) de la SGIP. 
 
Es necesario desarrollar un organigrama, 
actualizando la estructura de puestos y crear 
nuevos puestos de promoción, con la finalidad 
de modernizar la Administración, y de que 

exista una verdadera carrera 
profesional penitenciaria.  
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 ¿Por qué proponemos la adscripción del grupo C1 al grupo B?¿Por qué proponemos la adscripción del grupo C1 al grupo B?¿Por qué proponemos la adscripción del grupo C1 al grupo B?¿Por qué proponemos la adscripción del grupo C1 al grupo B?    
 

La alta especialización, complejidad y la 
exigencia de las tareas encomendadas, como 
consecuencia del cumplimiento del mandato 
constitucional de reinserción social de las personas 
privadas de libertad. 
 

El plus de responsabilidad que conlleva 
salvaguardar la seguridad e integridad en los Centros 
Penitenciarios. 
 

La polivalencia de las funciones que abarcan, 
tanto labores de custodia y seguridad como de 
intervención tratamental. 
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Vaya nuestro pequeño 

homenaje para todos los 

compañeros que el pasado 

día 24 dejasteis vuestras 

responsabilidades, vuestras 

familias y vuestras 

ocupaciones diarias para 

asistir a la manifestación en 

Madrid. 

Algunos tras salir del trabajo 

y otros para entrar de 

servicio al llegar de la 

manifestación. 

No podemos recoger todas 

las fotos que nos habéis 

enviado, pero al menos si 

queremos dejar esta 

pequeña muestra. 

MUCHAS GRACIAS  

A TODOS POR 

VUESTRO ESFUERZO 
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El Estatuto Básico del Empleado Público creó el grupo de clasificación profesional B, para el que exige el Título 
de Técnico Superior (la desaparecida FP2). 
 

Para acceder al Cuerpo de Ayudantes de IIPP se exige estar en posesión del título oficial 
de bachiller superior o FP2, existiendo una equivalencia reconocida entre los títulos de 
acceso al grupo C1 y al B. 
 
Modernizar el servicio público penitenciario, reconocer la profesionalidad y la importante labor social que 
realiza el personal del Cuerpo de Ayudantes de IIPP, pasa por apostar por la cualificación profesional. 
 
Los profesionales penitenciarios del grupo C-1, han sido y son los grandes olvidados por la Administración 
Penitenciaria, habiéndoles condenado al ostracismo y manteniéndoles en una constante degradación de sus 
condiciones laborales y sociales que conllevan la apatía generalizada y la desmotivación. El impulso y 
reconocimiento que necesariamente se tiene que producir sobre las esenciales tareas realizadas para la 
recuperación de las personas en las prisiones de este país, pasa por apostar por la cualificación profesional y 
así modernizar el servicio público penitenciario. 
 
La adscripción al grupo B supondría un incremento bruto mensual de 124,91 euros en las retribuciones 
básicas, además del incremento que supondría en las pagas extraordinarias, el valor de los trienios, la pensión 
de jubilación y las aportaciones al plan de pensiones. 
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Y en ello llevamos meses trabajando, para conseguir 
alcanzar un acuerdo e IR TODO EL COLECTIVO 
UNIDO. 

Estamos convencidos de que es la única forma de que 
los trabajadores penitenciarios consigan el 
reconocimiento justo de sus reivindicaciones, al igual 
que lo han conseguido otros colectivos. 

NNNooo   pppeeedddiiimmmooosss   lllaaa   eeeqqquuuiiipppaaarrraaaccciiióóónnn   

cccooonnn   oootttrrraaa   aaadddmmmiiinnniiissstttrrraaaccciiióóónnn,,,   

pppeeedddiiimmmooosss   lllaaa   iiiggguuuaaallldddaaaddd   dddeeennntttrrrooo   

dddeee   lllaaa   mmmiiisssmmmaaa   aaadddmmmiiinnniiissstttrrraaaccciiióóónnn,,,   

dddeeelll   mmmiiisssmmmooo   MMMiiinnniiisssttteeerrriiiooo,,,   dddeeelll   

mmmiiisssmmmooo   OOOrrrgggaaannniiisssmmmooo,,,   dddooonnndddeee   hhhaaayyy   

iiiggguuuaaallldddaaaddd   dddiiirrreeeccctttaaa   eeennntttrrreee   RRRPPPTTTsss   yyy   

fffuuunnnccciiiooonnneeesss...   

AAAdddeeemmmááásss   eeessstttááá   pppeeerrrfffeeeccctttaaammmeeennnttteee   

cccooonnntttaaabbbiiillliiizzzaaadddaaa   pppuuueeessstttooo   aaa   

pppuuueeessstttooo   yyy   eeennn   eeelll   tttoootttaaalll   dddeee   mmmaaasssaaa   

sssaaalllaaarrriiiaaalll...   
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Tan importante o más que las 
concentraciones, manifestación o los 
actos de protesta que estamos 
llevando a cabo, para que se visualice 
en la sociedad la situación existente en 
la Institución Penitenciaria, las 
carencias de personal, la persecución 
de los máximos responsables de la 
Institución hacia quienes estamos 
denunciando la situación, las 
desigualdades salariales, las 
agresiones a los trabajadores, etc., etc. 

son las RRRREUNIONESEUNIONESEUNIONESEUNIONES que 

estamos llevando a cabo en 

TODAS LAS PROVINCIAS 

con Diputados y representantes de 

TODOS LOS GRUPOS TODOS LOS GRUPOS TODOS LOS GRUPOS TODOS LOS GRUPOS 
POLÍTICOSPOLÍTICOSPOLÍTICOSPOLÍTICOS del arco parlamentario. 

Desde aquí y en primer lugar, 
agradecemos a todos los que se 
han reunido con nosotros el que 
nos hayan escuchado. Y el esfuerzo de nuestros 
delegados por llegar a todos los grupos políticos. 

Lo hemos hecho y vamos a Lo hemos hecho y vamos a Lo hemos hecho y vamos a Lo hemos hecho y vamos a 

seguir haciéndolo UNIDOSseguir haciéndolo UNIDOSseguir haciéndolo UNIDOSseguir haciéndolo UNIDOS....    

 

REUNIONES CON TODOS LOS GRUPOS POLÍTICOS 

RREEUUNNIIÓÓNN  RREEPPRREESSEENNTTAANNTTEESS  SSIINNDDIICCAALLEESS  

PPRRIISSIIOONNEESS  CCOONN  EELL  PPPP  DDEE  TTEERRUUEELL..  
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Nuestros representantes han llevado a cada reunión 

detallados informes, elaborados por 
nuestros sindicatos, con la situación 
real de cada centro en cada 
provincia , especialmente la falta de personal que 

sufrimos en todas las plantillas. Y la elevada media de 
edad, situación que de no corregirse producirá el 
colapso de la institución. 

Y lo que siempre hemos defendido, esta situación viene 

generando situaciones de peligro para 
los trabajadores , que en muchos casos derivan 

en agresiones a compañeros y que en demasiadas 
ocasiones ya son fruto de la indefensión en la que nos 
encontramos. Pero también para los propios internos y 
la seguridad de los centros. 

Les hemos trasladado la tabla reivindicativa elaborada a 
nivel nacional, tanto relativa a nuestra exigencia de que 

se produzca una JUSTICIA RETRIBUTIVA  

de todos los trabajadores de la Institución, funcionarios 
y laborales, así como el resto de peticiones que han 
quedado reflejadas en las páginas de esta misma 
revista. 

Y puesto que nos han mostrado su apoyo, les 
pedimos que pasen de las palabras a los 
hechos. 

PEDIMOS que se pase DE LAS PALABRAS a los HECHOS 

RREEUUNNIIÓÓNN  EENN  

ZZAARRAAGGOOZZAA  

REUNIÓN CON REUNIÓN CON REUNIÓN CON REUNIÓN CON 

PODEMOS EL DUESOPODEMOS EL DUESOPODEMOS EL DUESOPODEMOS EL DUESO    
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EN MAREA CORUÑA 

BALEARESBALEARESBALEARESBALEARES    

Nos es imposible reflejar todas las reuniones que se han celebrado, porque han sido muchísimas, os 

pedimos disculpas por ello. La información se ha ido colgando en la web de Acaip  

www.acaip.info 

CÁCERES 

CIUDAD 

REAL 

LAS 

PALMAS 

BURGOS 
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QUEREMOSQUEREMOSQUEREMOSQUEREMOS    HACERHACERHACERHACER    BIENBIENBIENBIEN    LAS COSASLAS COSASLAS COSASLAS COSAS, DEBEMOS , DEBEMOS , DEBEMOS , DEBEMOS 

RESOLVER LA SITUACIÓN ENTRE TODOSRESOLVER LA SITUACIÓN ENTRE TODOSRESOLVER LA SITUACIÓN ENTRE TODOSRESOLVER LA SITUACIÓN ENTRE TODOS    

      Es Es Es Es muy importantemuy importantemuy importantemuy importante    

el hecho de que estas reuniones el hecho de que estas reuniones el hecho de que estas reuniones el hecho de que estas reuniones 

se hayan reflejado en los se hayan reflejado en los se hayan reflejado en los se hayan reflejado en los 

medios de comunicaciónmedios de comunicaciónmedios de comunicaciónmedios de comunicación    

de de de de todas las provinciastodas las provinciastodas las provinciastodas las provincias, , , , 

porque con ello también porque con ello también porque con ello también porque con ello también 

estamos dando a conocer a la estamos dando a conocer a la estamos dando a conocer a la estamos dando a conocer a la 

sociesociesociesociedad dad dad dad la realidad la realidad la realidad la realidad 

del colectivodel colectivodel colectivodel colectivo....    
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AGRESIONES A AGRESIONES A AGRESIONES A AGRESIONES A 

TRABAJADORES TRABAJADORES TRABAJADORES TRABAJADORES 

PENITENCIARIOSPENITENCIARIOSPENITENCIARIOSPENITENCIARIOS    

El pan nuestro de El pan nuestro de El pan nuestro de El pan nuestro de 

cada día…cada día…cada día…cada día…    

NOTA DE PRENSA 

Desde la Coordinación Autonómica del Sindicato 

Acaip en Murcia, sindicato mayoritario en el 
ámbito de Prisiones y en la Región, nos ponemos en contacto 

con Ud. para informarles de los siguientes hechos 
acontecidos en el CP Murcia 2: 

En el día de ayer, 14/02/2018, a las 14:00 h se produjo un 
nuevo suceso en el CP Murcia 2.  

El departamento de Aislamiento (en el que se encuentran los 
internos más peligros y manifiestamente inadaptados al 
régimen ordinario de vida de la Prisión) un interno 
protagonizo el incendio de su celda.  

El interno, destinado en el módulo de Aislamiento, prendió 
fuego a la celda; poniendo en riesgo su vida, así como la del 
resto de internos que convivían con él en la galería en la que 

estaba destinado y la de los trabajadores que acudieron a 
solventar la situación.  

Gracias a la rápida actuación de los funcionarios al servicio, 
se pudo salvar su vida. El interno tuvo que ser trasladado al 
hospital para que fuese evaluado como consecuencia de la 
inhalación de humos. al mismo tiempo que los funcionarios 
redujeron el incendio y procedieron a revisar el resto de 
celdas y los internos que en ellas se alojaban para comprobar 
que no sufriesen ningún problema de salud.  

Desde ACAIP queremos denunciar la falta de 
personal acuciante que sufre el centro de 
Murcia 2 ; el cual se encuentra dotado de un 65% del 
personal necesario (tanto funcionarios como laborales), 
mientras que la población reclusa albergada esta en torno al 
100%.  

Coordinador Autonómico Acaip- Uso Murcia 
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ARMAS BLANCAS EL ARMAS BLANCAS EL ARMAS BLANCAS EL ARMAS BLANCAS EL 

PELIGRO QUE NADIE QUIERE PELIGRO QUE NADIE QUIERE PELIGRO QUE NADIE QUIERE PELIGRO QUE NADIE QUIERE 

RECONOCERRECONOCERRECONOCERRECONOCER    

Todos sabemos que muchas son las armas 
blancas que a lo largo del año se incautan en los 
centros penitenciarios, pero también existen 
objetos como las cuchillas de afeitar, permitidas 
en todos los departamentos salvo alguna 

excepción. 

Ahora veamos algunos datos sobre los ataques 
de armas blancas. 

En 1983 en la revista SWAT se publicó un 
estudio bastante interesante, fue realizada por el 
sargento Dennis Tueller, donde se pudo concluir 
que a una distancia de 21 pies (6,40 m) sólo 7% 
de los policías atacados por un arma blanca u 
objeto contundente  podían sacar su arma de 
fuego y realizar un disparo certero (pero sin 
saber si el agresor después de recibir el disparo 
quedaba incapacitado para terminar el ataque). 

Sobra decir que nosotros no llevamos arma de 
fuego ni de ningún tipo, tampoco tenemos tanta 
distancia, la mayor parte de las ocasiones que 
tenemos un conflicto. 

   Un pincho es tan letal como un arma de fuego, 
en 1,5 segundos una persona podría recorrer 
6,40 m y ocasionar una herida que produzca la 
muerte en 30 segundos, nadie apuñala una sola 
vez, los ataques serian continuos, caóticos y en 
diferentes ángulos. 

Esto sería a distancia larga, ni que decir tiene 
que en distancia corta donde el cuchillo 
estuviera escondido y teniendo en cuenta que el 
brazo del  agresor puede alcanzar un objetivo a 
un metro a los  0,16 segundos. Resultaría 
imparable, ni siquiera lo percibiría la vista, esta 
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es la distancia en la que tenemos la mayoría de los 
conflictos 

     El apuñalamiento por pinchazo produce heridas 
internas y abundante sangrado, si fuesen cortes 
tendrían que ser más precisos. Un corte causa más 
sangrado que un disparo, a partir de 1,5 litros causaría 
la muerte. Sirva como ejemplos decir que dependiendo 
del ángulo y la profundidad, un corte en el cuello podría 
producir la pérdida de conocimiento en 3 segundos y la 
muerte en 5 segundos, si fuese en la axila los tiempos 
podrían ser de 20 y 40 segundos respectivamente, 
sobra decir que el cuerpo humano tiene multitud de 
puntos que pueden causar la muerte, arterias, venas y 
órganos internos….. 

En 1992 Darren Laur, instructor de tácticas defensivas 
de organismos policiales en EE.UU., hizo un 
experimento simple: seleccionó una muestra de 85 
funcionarios activos y planteó una situación en la cual 
el agresor atacaba al participante con un cuchillo de 

goma. Los resultados:3% de las personas lograron ver 
el cuchillo antes del ataque. 12% Se dieron cuenta 
durante el ataque de que había un cuchillo, luego de 
ser apuñalados varias veces.85% de las personas se 
dieron cuenta de que fueron atacados con un cuchillo al 
terminar el ejercicio, cuando se les pidió que se 
revisaran en busca de heridas (el cuchillo estaba 
impregnado en pintura) 

El experimento corroboró algo ampliamente 
conocido en la calle, la mayoría de las veces la 
víctima no se percatará de la presencia de un 
cuchillo en manos de su agresor hasta que 
sea demasiado tarde  ¿Por qué el 97% de las 
personas del experimento anterior no pudo ver el 
cuchillo?  

ATENTADOS DE PRESOS YIHADISTAS EN 
CARCELES FRANCESAS  

06/09/2016 18:27París, 6 sep. (EFE).- El ataque a un 
vigilante de la prisión de Osny, al noroeste de París, 
por un preso condenado por terrorismo que lo dejó 
malherido. 
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11 de enero2018. Tres guardias de la cárcel de 
Vendin-le-Vieil, en el norte de Francia, 
resultaron levemente heridos después de ser 
atacados con un cuchillo por Christian 
Gantzarski, un alemán convertido al islam. 

El 22 de enero 2018, los guardias de 
la penitenciaría de Craquelin en Chateauroux 
(en la Francia central), desarmaron a un preso 
que gritaba "Alá Akbar" 

Cuando veas las barbas de tu vecino pelar…. 

RESUMIENDO. 

Es bastante ingenuo pensar que quien piensa 
utilizar un pincho tenga la amabilidad de 
avisarnos. No es lo mismo que el sujeto que 
amenaza con un arma blanca para conseguir 

algo, que alguien que tiene intención de matar. 
Se necesitarían equipos bien entrenados para 
poder reaccionar a tiempo y con las 
herramientas  adecuadas para poder 
neutralizar un ataque con arma blanca. 

Los lugares más peligrosos de los centros 
penitenciarios seria los módulos “malos de 
segundo grado”  (todas las prisiones tienen los 
suyos) en estos módulos como sabemos, en el 
control de aperturas de celdas, entradas a 
comedor, subida por escaleras o control de 
salidas…., la distancia con el funcionario es 
menor de un metro (la distancia de un brazo)  

Si además tenemos en cuenta que fuerzas 
armadas como las israelitas a corta distancia 
consideran más peligroso un cuchillo que una 
pistola, además el cuchillo nunca falla ni 
necesita ser recargado. 

Si la policía en la calle lleva chalecos y a corta 
distancia los cuchillos (pinchos) son más 
peligrosos que las pistolas, lo lógico sería en 
los módulos malos llevar chalecos ligeros y 
guantes anticorte así como defensas largas 
rígidas u otros elementos que nos permitieran 
mantener los pinchos a distancia. 

 

PROTESTAS POR LA GRAVÍSIMA SITUACIÓN 

EXISTENTE EN EL C.P. DE DUEÑAS 
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Sobra decir que no se debe entrar en el cuerpo a 
cuerpo con un interno para reducirlo hasta que no 
hayamos conseguido que este suelte el cuchillo 
llevemos o no chalecos. 

PÁRRAFOS DE SENTENCIAS PÁRRAFOS DE SENTENCIAS PÁRRAFOS DE SENTENCIAS PÁRRAFOS DE SENTENCIAS 
INTERESANTEINTERESANTEINTERESANTEINTERESANTES SOBRE LA DEFENSA S SOBRE LA DEFENSA S SOBRE LA DEFENSA S SOBRE LA DEFENSA 
REGLAMENTARIA Y LOS CUCHILLOS.REGLAMENTARIA Y LOS CUCHILLOS.REGLAMENTARIA Y LOS CUCHILLOS.REGLAMENTARIA Y LOS CUCHILLOS. 

Párrafo de sentencia de la audiencia provincial de 
Madrid 49/2012: 

 

Párrafos sentencia Tribunal Supremo 4077/2002: 

 

 

De lo cual deducimos que una defensa 
reglamentaria no es el instrumento 
adecuado para contener un agresor con 
cuchillo.  

Que cada cual saque sus conclusiones…. ya 
es hora de que se valore en su justa medida el 
trabajo que hacemos, el peligro que corremos 
y la falta de medios y formación específica 
para intervenir en conflictos en los que está en 
juego nuestra salud y nuestra vida. 

Otra chapuza más, los 

chalecos de las compañeras, 

demasiado cortos, demasiado 

anchos… 
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SIN MIEDO a la crítica y con  las IDEAS 
BIEN CLARAS , defendiendo aquello en lo 

que creemos  SIEMPRE y en cualquier lugar.   

Los trabajadores penitenciarios estarán 
representados allí donde sea necesario. 

 

 

 

 

 

TAMBIÉN ESTUVIMOS ALLÍ, COMO HEMOS HECHO TAMBIÉN ESTUVIMOS ALLÍ, COMO HEMOS HECHO TAMBIÉN ESTUVIMOS ALLÍ, COMO HEMOS HECHO TAMBIÉN ESTUVIMOS ALLÍ, COMO HEMOS HECHO 
SIEMPRE, DANDO LA CARA POR EL COLECTIVOSIEMPRE, DANDO LA CARA POR EL COLECTIVOSIEMPRE, DANDO LA CARA POR EL COLECTIVOSIEMPRE, DANDO LA CARA POR EL COLECTIVO    
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LA SITUACIÓN DE LA II.PP. TIENE CULPABLES Y ESTÁN IDENTIFICADOS PERFECTAMENTELA SITUACIÓN DE LA II.PP. TIENE CULPABLES Y ESTÁN IDENTIFICADOS PERFECTAMENTELA SITUACIÓN DE LA II.PP. TIENE CULPABLES Y ESTÁN IDENTIFICADOS PERFECTAMENTELA SITUACIÓN DE LA II.PP. TIENE CULPABLES Y ESTÁN IDENTIFICADOS PERFECTAMENTE    

La persecuLa persecuLa persecuLa persecución a la que están siendo sometidos representantes sindicales, en especial del ción a la que están siendo sometidos representantes sindicales, en especial del ción a la que están siendo sometidos representantes sindicales, en especial del ción a la que están siendo sometidos representantes sindicales, en especial del 
sindicato ACAIP, compañeros de todos los centros, responde a un objetivo claro, AMORDAZAR A sindicato ACAIP, compañeros de todos los centros, responde a un objetivo claro, AMORDAZAR A sindicato ACAIP, compañeros de todos los centros, responde a un objetivo claro, AMORDAZAR A sindicato ACAIP, compañeros de todos los centros, responde a un objetivo claro, AMORDAZAR A 
LOS TRABAJADORES DE II.PP. por reclamar cambios en la Institución y que se corrija lLOS TRABAJADORES DE II.PP. por reclamar cambios en la Institución y que se corrija lLOS TRABAJADORES DE II.PP. por reclamar cambios en la Institución y que se corrija lLOS TRABAJADORES DE II.PP. por reclamar cambios en la Institución y que se corrija la situación a situación a situación a situación 
a la que nos quieren condenar: AGRESIONES, FALTA DE PERSONAL, DISCRIMINACIONES a la que nos quieren condenar: AGRESIONES, FALTA DE PERSONAL, DISCRIMINACIONES a la que nos quieren condenar: AGRESIONES, FALTA DE PERSONAL, DISCRIMINACIONES a la que nos quieren condenar: AGRESIONES, FALTA DE PERSONAL, DISCRIMINACIONES 
SALARIALES Y HUMILLACIÓN de los trabajadores.SALARIALES Y HUMILLACIÓN de los trabajadores.SALARIALES Y HUMILLACIÓN de los trabajadores.SALARIALES Y HUMILLACIÓN de los trabajadores.    
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Acaip, CCOO y UGT comunicamos 

el día 6 de febrero de 2018 la propuesta de subida 
económica al Portavoz del PP  en la Comisión de 
Interior, Martín Toledano, que nos trasladó que veía 
“coherente y documentada” la misma. 

El 13 de febrero de 2018, responsables de los 

sindicatos Acaip, CCOO y UGT se reunieron con 
responsables del PSOE en las Comisiones de Interior 
del Congreso y el Senado y de la Comisión de 
Administraciones Públicas a quienes se dio traslado de 
la situación actual en la Institución Penitenciaria y de la 
propuesta de subida salarial pactada por todos los 
sindicatos de II.PP. el día 11 de enero 2018, que 
consideran coherente y bien argumentada. 

Hemos podido comprobar cómo los diferentes grupos 
políticos veían nuestra propuesta económica como 
coherente, documentada y bien argumentada.  

Pensamos que esta es una buena base para empezar 
a trabajar en el objetivo de hacer que sea una realidad. 

CONCENTRACIÓN ANTE LA S.G. DE II.PP. 19/01/2018 

En defensa de la LIBERTAD SINDICAL 
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SITUACIÓN CRÍTICA 

POR FALTA DE 

PERSONAL EN ALCALÁ 

MECO 

 

La sección sindical de ACAIP, sindicato mayoritario en 
el sector penitenciario, así como en este centro quiere 
denunciar, una vez más, la grave situación que se está 
generando en el centro, debido a la alarmante carencia 
de personal que, de un tiempo a esta parte está 
atravesando la plantilla lo que está llevando a una 
situación cada vez más insostenible. 

La relación de puestos de trabajo del centro establece 
una dotación de 387 funcionarios, pero a día de hoy 
presenta un déficit de 62 trabajadores, lo que viene a 
suponer una carencia actual del 17% de la plantilla. Si 
a ello sumamos que en un medio plazo las previsiones, 
debido a que el 42%de los funcionarios de la plantilla 
tienen más de 55 años, no son muy optimistas 
(próximas jubilaciones, posibilidades de pase a la 
segunda actividad, incremento de posibles bajas 

consecuencia de la elevada 
edad de algunos trabajadores, 
etc.) es fácil colegir que 
estamos abocados los 
funcionariosde este centro a 
una situación muy difícil de 
sostener si no se adoptan de 
inmediato las medidas 
imprescindibles tendentes a 
subsanar dicha carencia, 

A día de hoy nos encontramos 
con que, de forma habitual, el 
trabajo que venían 
desarrollando dos 
funcionarios, es llevado a 
cabo por uno sólo durante 
todo el año, con las 
implicaciones negativas que a 
nivel de seguridad, tanto para 

el centro como para los propios trabajadores, conlleva 
dicha carencia, amén de la carga diaria extra de trabajo 
a la que nos vemos obligados y el consiguiente 
aumento de la presión que tenemos que soportar, sin 
atisbar una perspectiva de mejora a medio plazo. 

Además de lo anterior, resulta paradójico comprobar 
cómo está disminución de plantilla no se ha 
correspondido con una correlativa disminución de la 
población reclusa, pues inicialmente el centro 
penitenciario fue construido para albergar a una 
población interna no muy superior a las 500 plazas, 
contando en la actualidad con un contingente medio 
cercano a los 800 reclusos, es decir, estamos hablando 
de una ocupación de más de un 135 % de su 
capacidad.  
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Por último señalar que la 
posibilidad de llegar a esta 
desastrosa situación ha sido 
sistemáticamente 
denunciada por esta sección 
sindical, tanto en las 
reuniones sostenidas con la 
Dirección del Centro como 
en denuncias escritas al 
Centro Directivo, ya que 
entendemos que la misma 
únicamente se puede 
achacar a una desastrosa 
gestión de nuestras 
autoridades penitenciarias, 
las cuales, ya sea por 
desidia, ya sea por falta de 
capacidad, nos han abocado 
con su falta de previsión a 
una situación insostenible en 
cuanto a recursos 
personales tanto en este 
centro penitenciario como en 
todo el ámbito nacional, lo 
que una vez más pone de manifiesto el desinterés más 
absoluto por parte de los responsables en el ámbito 
penitenciario ante la penosa situación en la que se 
encuentran los trabajadores públicos que, pese a todo, 
desarrollamos con profesionalidad nuestra labor diaria 
en cada centro penitenciario en aras al cumplimiento de 

los fines que el ordenamiento jurídico y la sociedad 
legítimamente demanda de los profesionales 
penitenciarios. 

ACAIP MADRID 2 ACAIP MADRID 2 ACAIP MADRID 2 ACAIP MADRID 2     

En Alcalá, a 20 de febrero de 2018 
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Esa es la peculiar contribución del director Don 
Jaime Hernández Alonso al éxito de la jornada de 
huelga.  
 
Viene a unirse a un rosario de malas actuaciones y de 
recortes a la plantilla que hacen necesario su cese 
inmediato.  
 
Ese cese se lo volvimos a reiterar por unanimidad 
todos los representantes de los trabajadores en fechas 
pasadas al Subdelegado del Gobierno y esperamos 
que transmita esa petición a sus superiores para que 
se produzca una cierta normalización en nuestro 
Centro.  
 
Resulta paradójico que en una jornada tan señalada 
vengan puesto de servicio más trabajadores de los que 
habitualmente lo hacen.  
 
Esa actuación forma 
parte de una política en 
la que de puertas afuera 
y de cara a la opinión 
pública se intenta 
minimizar la malísima 
situación en materia de 
personal de las 
prisiones granadinas 
pero de puertas para 
adentro aumenta la 
inseguridad, la carga de 
trabajo y el recorte de 
derechos a los 
trabajadores.  
 
En este sentido el propio 
director el día de la 
festividad de la Merced 
(patrona de prisiones) 

pronunció un discurso oficial ante las autoridades 
muy alejado del verdadero discurrir del CP. de 
Albolote y en el que insinuaba que aquellos que 
denunciábamos la mala situación laboral 
exagerábamos.  
 
A continuación nuevamente rebajó el número de 
funcionarios que podían disfrutar permisos y 
vacaciones. Rebaja que se unía a la efectuada el 
año pasado e intentó eliminar unilateralmente un 
sistema de rotaciones asumido por el 100% del 
colectivo de interior.  
Ello provocó un nuevo distanciamiento con la 
plantilla a todas luces ya insalvable. Los cambios 
de turno por necesidades de servicio dificultando 
a los trabajadores la conciliación familiar se 

producen ya de manera normalizada.  
 
Denunciamos en su momento que los funcionarios en 
prácticas (en situación vulnerable por temor a no 
superar su periodo de formación) estaban haciendo 
servicios de 24 horas continuadas concertándose los 
mismos con varios días de antelación mientras que hay 
decenas de trabajadores que libran a los que se puede 
llamar para evitar esta práctica.  
 
Esa es la autentica realidad del CP. de Albolote que ha 
sido una vez más destapada con motivo de la huelga 
del 8 de marzo al haber más funcionarios de servicio en 
interior que los que lo hacen normalmente. 
 
Granada a 12 de marzo de 2018.  
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Pero hasta el pasado día 9 de marzo no Pero hasta el pasado día 9 de marzo no Pero hasta el pasado día 9 de marzo no Pero hasta el pasado día 9 de marzo no 
pudimos ver el acuerdo firmado entre el pudimos ver el acuerdo firmado entre el pudimos ver el acuerdo firmado entre el pudimos ver el acuerdo firmado entre el 
Gobierno y las organizaciones sindicales. Gobierno y las organizaciones sindicales. Gobierno y las organizaciones sindicales. Gobierno y las organizaciones sindicales. 

Veamos lo que diceVeamos lo que diceVeamos lo que diceVeamos lo que dice: 

Y aquí nos viene ahora a la memoria aquel párrafo del Art. 
Artículo 38.  Pactos y Acuerdos del   EBEP que dice: 10. Se 
garantiza el cumplimiento de los Pactos y Acuerdos, 
salvo cuando excepcionalmente y por causa grave de 
interés público derivada de una alteración sustancial de 
las circunstancias económicas, los órganos de gobierno 
de las Administraciones Públicas suspendan o modifiquen el 
cumplimiento de Pactos y Acuerdos ya firmados, en la 
medida estrictamente necesaria para salvaguardar el interés 
público. 

Durante los últimos días hemos podido leer en prensa 
información de distinto signo en referencia a la subida 
de sueldo de los trabajadores públicos de la A.G.E. 
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Y aquí tenemos otra de las “perlas” del acuerdo, “cada 
administración pública podrá destinar un porcentaje de 
la masa salarial para implantar planes o proyectos de 
mejora de la productividad, eficiencia, revisión de los 
complementos específicos con funciones equiparables, 
la homologación de los complementos de destino o la 
aportación a fondos de pensiones. 

Aquí os recordamos que hace años se abrió un fondo 
de pensiones a todos los funcionarios y lo que sucedió 
con él, haced memoria de quien se beneficio y de si 
habéis vuelto a saber del mismo. 

Pues bien, todos conocéis ya la situación de II.PP. , 
pero quien mejor la conoce es la Secretaría 
General, sabe qué sindicato es el MAYORITARIO y 

con la CAPACIDAD DE MOVILIZACIÓN, ACAIPACAIPACAIPACAIP, 
pero sabe también los “mamoneos” que han dejado 
a este sindicato fuera de los ámbitos de 
negociación de II.PP. 

Y esta situación es hoy por hoy uno de los problemas 
que tiene el colectivo. El sindicato al que los 
compañeros de los centros han legitimado con sus 
votos, es deslegitimado por la Administración y los 
Representativos a la hora de poder negociar nuestras 

condiciones laborales.  

El 7 de febrero pedimos una reunión urgente con 
el S.G. para trasladarle la propuesta salarial 
pactada por todos los sindicatos. La respuesta nos 
la da el 15 de febrero la Subd. General 
diciéndonos que ya abordaron el tema el día 8 de 
febrero en la Mesa Delegada de Negociación de 
II.PP. y que se ha constituido un grupo específico 
del que permitirían a Acaip formar parte si el 
resto de sindicatos “muestran su conformidad de 
manera unánime”. 

Son ya demasiadas las ocasiones en las 
que se ha jugado con nuestro futuro y no 
vamos a consentirlo, no vamos a permitir que 
se aprovechen de esta situación.  

Para los que os molestéis en leer el Acuerdo  

Completo, que podéis ver en la web de Acaip 

www.acaip.info podréis observar que se 
negocian otros aspectos muy importantes, 
como las retribuciones en casos de 
incapacidad laboral, medidas en materia 
de jornadas de trabajo, formación, 
jubilación parcial...  OS HACÉIS UNA 
IDEA DE LA IMPORTANCIA QUE 
TIENE? 
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Mi nombre es Tomás Arranz Sanz. Nací en Valladolid y residí en Cuba 

durante un tiempo. Estudié Geografía e Historia y soy funcionario del 

Ministerio de Instituciones Penitenciarias. He impartido cursos 

nacionales e internacionales como el celebrado del 12 al 14 de febrero 

del 2016, en el Instituto Cervantes de Sofía (Bulgaria) titulado«El proceso 

de la creación literaria. Pautas para la clase de E/LE» Además, el 9 de 

diciembre del 2017fui invitado por el Instituto Cervantes de Bucarest 

(Rumania)aun encuentro literario denominado «Promoción de la cultura 

y literatura española» 

 
Fui finalista del Premio Nadal 2015 con la obra Los muchos. Obra que 
salió a la luz el 7noviembre del 2017 en Ediciones Camelot y presentada 
en Fnac de Barcelona. Disponible en Amazón y La casa del libro. 
 
Durante la Feria Internacional del Libro de La Habana 2017 en la fui junto 

con Belén Gopeguí el único representante español, presenté mi libro de 
relatos, Precipicios, editado por la Editorial Arte y Literatura de Cuba. 
Algunos de sus cuentos están siendo evaluados por el Instituto Cubano de 
Arte e Industria Cinematográfica (ICAIC) para ser llevados a la pantalla. El 
ensayista cubano José Antonio Michelena ha publicado un ensayo sobre 
mi obra en el número 150 de la revista La letra del escriba. 
 
A lo largo del año 2018 Ediciones Camelot publicará mi novela Espinas. 
 

MANIFESTACIÓN 24 FEBRERO EN MADRID 
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Observando atentamente el 
cuadro podemos ver la 
situación en la que se 
encuentra la Administración 
Penitenciaria y que no requiere 
más explicaciones. 

Aprovechamos para dar 
las gracias a los nuevos 
compañeros que se van 
incorporando en prácticas  
y que, sin ellos, sería imposible el funcionamiento de 
muchos centros.  Y también porque de alguna forma 
renuevan nuestra ilusión, dándonos esperanzas de que 
pueda cambiar la situación y volver a ratios en las que 

podamos ejercer nuestras funciones con “normalidad”. 

QUEREMOS DAR LAS GRACIAS A 
LOS COMPAÑEROS EN PRÁCTICAS 

TRAMO DE EDADES 

DE LOS 

TRABAJADORES 

PENITENCIARIOS 

EN TODOS LOS 

CENTROS 
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A/A Sr Director CP Murcia 
2,  

D Jesus Fernandez Gil 
CP Murcia 2.  

Campos del Rio (Murcia) 
 
D. Francisco Jose Mauri , 
en calidad de Delegado 
Provincial y Coordinador 
Autonómico de ACAIP en la Región de Murcia , con 
domicilio a efectos de notificaciones en el CP Murcia II, acude 
ante UD. y  
  
EXPONE: 
 
1- Que recientemente ha sido publicada, firmada por Ud, la 

Orden de Dirección 83/2018 .  
2- Que la mencionada Orden de Dirección establece la 

obligatoriedad de suministrar en modalidad TDO  todos 
los tratamientos a los reclusos alojados en el 
Departamento de Aislamiento. 

3- Que en el CP Murcia 2, como por Ud es sabido, y al 
igual que ocurre en otros muchos centros penitenciarios 
españoles, nos encontramos con una acuciante falta de 
personal sanitario; la cual impide el efectivo 
cumplimiento de la Orden de Dirección por Ud signada.  

4- Que los fines de semana, para más inri, la falta de 
personal sanitario es aún mayor; encontrándonos con 
un solo efectivo de Enfermería y de Medico para cubrir 
los más de 1050 internos presentes en el centro. Esta 
dotación de personal, como es evidente, impide que se 
pueda cumplir la Orden de Dirección que ud establece 
por la falta de efectivos; pues no sería posible 
suministrar en los horarios establecidos al efecto la 
medicación y la metadona a la población reclusa. 
 

Por todo ello SOLICITA:  
 
Tenga por presentado el presente escrito, en tiempo y forma, 
y como mejor proceda conforme a la legislación vigente, 
proceda a adecuar la mencionada Orden de 
Dirección a los efectivos sanitarios con los que 
cuenta la plantilla del centro ; estableciendo 
igualmente un criterio para el reparto de la 
medicación en los diferentes módulos del centro, de 
forma que los sanitarios sepan cómo actuar en 
función de los criterios del Sr Director. Así mismo,  
 
SOLICITO la designación o incorporación de 
manera inmediata de un Subdirector Médico o 
Jefe de los servicios médicos ; que sea la persona 
capacitada para designar tales tareas, y que como 
tal lo recoge la normativa vigente de LOGP y el RP 
 
Murcia a 5 de marzo de 2018 
 
Fdo: Francisco Jose Mauri  
Coordinador Autonómico Acaip MurciaAcaip MurciaAcaip MurciaAcaip Murcia 
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PROMOCIONES AFILIADOS ACAIPPROMOCIONES AFILIADOS ACAIPPROMOCIONES AFILIADOS ACAIPPROMOCIONES AFILIADOS ACAIP    
Podéis verlas íntegramente en la web de Acaip, www.acaip.info 

AAllgguunnooss  ccoommppaaññeerrooss  nnooss  ppiiddeenn  qquuee  iinntteenntteemmooss  ccoonnsseegguuiirr  

ooffeerrttaass  eenn  sseerrvviicciiooss  ppaarraa  aaffiilliiaaddooss  qquuee  mmeejjoorreenn  llaass  ccoonnddiicciioonneess  

qquuee  ooffrreecceenn  llaass  eemmpprreessaass..  YY  ddeessddee  eessttaa  ppeerrssppeeccttiivvaa  vvaammooss  

rreeaalliizzaannddoo  eessttee  ttiippoo  ddee  ccoonnvveenniiooss,,  ggrraacciiaass  aall  ccoommppaaññeerroo  qquuee  ssee  

ooccuuppaa  ddee  rreeaalliizzaarr  llaa  ggeessttiióónn..  GGRRAACCIIAASS  RROOBBEERRTTOO..  
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