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El Secretario General del sindicato ACAIP junto con el delegado provincial de Acaip en el Centro
Penitenciario de Topas se ha reunido esta mañana con el diputado del Psoe por Salamanca y
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de la Comisión
de Interior David Serrada para trasladarle de primera mano sus doce
reivindicaciones
y medidas necesarias para prisiones.
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El
sindicato Acaip
ha denunciado en dicha reunión la precaria situación
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-ENFERMERA
ENFERMERO
21
colectivo
cuando eran
oposición al gobierno y ha reclamado medidas necesarias
y urgentes a
abordar como son la mejora salarial del colectivo basada en la reclasificación de los centros
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penitenciarios o solucionar la grave problemática generada por las agresiones que sufren los
empleados
penitenciarios.
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administrativa.
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Los responsables de Acaip han hecho entrega a David Serrada de un amplio dossier donde se
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refleja que es el momento
de ubicar
a instituciones
Penitenciarias dentro12 del Ministerio de
Justicia,
de donde
nunca
debió
salir, dando un nuevo impulso al mandato
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reeducacion y reinserción social que el colectivo tiene encomendado así como la dotación de
mas
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formación.
3
ENCARGADO
SERVICIO
45
SERVICIO
2 INTERIOR 1

Desde Acaip también se le ha trasladado al grupo parlamentario socialista su malestar por la
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adopción de medidas tomadas por el actual equipo directivo de Instituciones Penitenciarias sin
negociación previa con las organizaciones sindicales y de manera unilateral y que modifican y
OFICINA GENÉRICO
ENCARGADO
AREA ADMINISTRATIVA
14
empeoran sustancialmente las condiciones de trabajo de todos los empleados públicos
penitenciarios.
SERVICIO INTERIOR 1
13

TOTAL VACANTES

SERVICIO INTERIOR 2

www.acaip.es

28
28

