Se jubiló nuestro querido compañero
Antonio, conocido cariñosamente por “el
guapo”.

Tu familia de Acaip te desea lo
mejor en esta nueva etapa de tu vida.
Se jubila otro compañero que sabe lo que
era prisiones, lo que hemos tenido que
pelear para conseguir lo que tenemos, y
que no nos han regalado nada. Te damos
las gracias por todo el tiempo que
dedicaste a dar la cara por los compañeros
bajo estas siglas, por las que, como le
sigue sucediendo a otros compañeros,
sufriste amenazas y acoso laboral.
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Sobran noticias y falta
información, que aclare
cómo van a quedar los
compañeros.
La transferencia se ha
realizado sin pensar en
ellos y en sus derechos.
Cada día se publican
noticias que no hacen más
que
aumentar
la
vergonzosa incertidumbre
en la que se les mantiene
y que tiene que acabar.

www.acaip.es
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En ACAIP siempre lo hemos tenido claro, hemos
trabajado codo con codo, hemos compartido
mucho.
Son muchas las ocasiones en las que, ante la
necesidad de personal y la falta de plazas en las
convocatorias de empleo, hemos solicitado la
contratación de interinos.
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Información
publicada por ACAIP
sobre la distribución
de interinos por
centros en el año
2009.

Compañeros con los que
hemos compartido el día a
día de nuestro trabajo,
pero con los que hemos
compartido también duros
momentos
de
reivindicaciones laborales,
porque a todos nos
afectaba.
Por eso en ACAIP siempre
hemos tenido en cuenta su
situación
y
cualquier
circunstancia que pudiese
afectarles, como hemos
hecho siempre con todos
los compañeros.

www.acaip.es
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No son pocas las situaciones en
las que la Administración ha
abusado de su situación laboral, en
las que se han aprovechado de
esa “interinidad” a la que ahora se
pretende poner una limitación
temporal, que esperamos no
perjudique a ninguno de ellos.
En II.PP. se ha abierto un proceso
de estabilización del Cuerpo de
Ayudantes, 141 plazas, cuyo
proceso selectivo se llevará a cabo
a través de un concurso/oposición,
cuyo primer ejercicio tendrá 100
preguntas, únicamente sobre la
segunda
parte
del
temario
(Organización del Estado, Derecho
Administrativo,
Gestión
de
Personal y Gestión Financiera). No examinándose
de la primera parte (Derecho Penal y
Penitenciario). El 2º ejercicio que tendrán que
superar, serán 5 supuestos prácticos, con cinco
preguntas cada uno. No tendrán que pasar
reconocimiento médico.

En la web de ACAIP siempre ha
habido espacios de información
destinados exclusivamente a los
compañeros.

En la fase de concurso y en méritos
profesionales, se les otorgará la máxima
puntuación, 72 puntos.
Las previsiones de la Administración es
que
se
celebre
en
septiembre,
coincidiendo con la oposición libre. No
obstante serán procesos distintos, con
exámenes y tribunales diferentes. Las
bases del mismo, en cuya elaboración no
han participado las organizaciones
sindicales,
están
informadas
positivamente en Función Pública y
pendientes de su publicación en el B.O.E.

A todos ellos les deseamos lo
mejor. Os esperamos en los
centros.

www.acaip.es
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Llevamos
muchos años
luchando

Seguramente
haya
para
quienes
pasen
desapercibidos algunos temas, sobre todo porque
no los sufren, pero no para ACAIP. Es lo que
sucedió con la TOMA DE POSESIÓN DE LAS
PLAZAS EN EL ÚLTIMO CONCURSO, en la que
el Subdirector General decidió que cuando
pasabas de un puesto de trabajo con la misma
denominación pero con distinto nivel y,
obviamente, diferente código, no se tenía derecho
a disfrutar de los tres días de toma de posesión
que marca el Reglamento de Provisión de Puestos
de Trabajo, inventándose un nuevo supuesto
fuera de la norma.

www.acaip.es
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Instituciones Penitenciarias (niveles 15 a
22)

ACAIP PUSO EL HECHO EN
CONOCIMIENTO DE TODAS
LAS DELEGACIONES DE
GOBIERNO
Pero la mayoría hizo lo que más se ha
hecho durante esta pandemia, lavarse las
manos… no así la Delegación del Gobierno
en Madrid, que respondió como podéis ver
a continuación.
ACAIP PRESENTÓ UN NUEVO ESCRITO
ANTE LA SUBDIRECCIÓN GENERAL DE
RR.HH.

Plazo
para
tomar
posesión tras resolución del
Concurso de traslados de los Servicios
Asunto:

Periféricos de la Secretaria General de

EXPONE
Que el pasado 18 de febrero del año en curso el
firmante elevó un escrito de QUEJA al Subdirector
General de Recursos Humanos con el objeto de
trasladar las contravenciones al ordenamiento que
su decisión de no permitir el disfrute de los días de
toma de posesión implicaba, tras la resolución del
último Concurso de Provisión de Puestos de
Trabajo de los Servicios Periféricos de
Instituciones Penitenciarias de los puestos de
niveles 15 a 22 dependientes de ese Centro
Directivo.
Esta circunstancia se trasladó al Delegado de
Gobierno de Madrid, y la respuesta es la que se
adjunta a este escrito, en la que textualmente se
indica:
“Habiéndose solicitado informe en relación al tema
del asunto a la Subdirección General de
Consultoría, Asesoramiento y Asistencia de
Recursos Humanos, de la Dirección General de

www.acaip.es
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posesorio,
aunque
el
puesto
adjudicado por concurso sea de
similares características al que venían
desempeñando, o se encuentre en la
misma sede, ya que la norma
reglamentaria a la hora de configurar
el plazo posesorio lo circunscribe solo
a la “residencia” –otorgando un plazo
posesorio
mayor
o
menor
dependiendo de si existe o no cambio
de residencia, sin que por otra parte
se incluyan otros requisitos para su
concesión.
De este modo, cabe concluir que, a
juicio de esta unidad, y de acuerdo a
lo anteriormente expuesto, serán de

aplicación
los
plazos
posesorios previstos en el
artículo 48.1 del Real Decreto
364/1995,
a
aquellos
funcionarios que obtienen por
concurso un puesto diferente al
que venían ocupando (con
diferente código) y ello, con
independencia de que el nuevo
puesto obtenido tenga la misma
denominación
y
contenido
funcional que el que venían
desarrollando”.

Función Pública, y recibido en fecha 13/05/2021,
esta Secretaría General de la Delegación del
Gobierno en Madrid se ratifica en los fundamentos
aportados por el referido informe, cuyo tenor literal
a continuación se reproduce:
“(…) se entiende que aquellos funcionarios que
ocupando un puesto, obtengan otro diferente por
concurso, tendrán derecho a disfrutar del plazo

Todo ello sin perjuicio que, de
acuerdo con la normativa específica
de Instituciones Penitenciarias, la
Subdirección General de Recursos
Humanos,
dependiente
de
la
Secretaría General de Instituciones
Penitenciarias,
se
considere
competente para decidir sobre el
fondo del procedimiento referido,
determinando lo que estime más ajustado a
derecho en relación con el supuesto planteado.”
Como puede ver, Señor Subdirector General de
Recursos Humanos, la petición de esta
organización no fue ninguna invención, ni tampoco
una interpretación más laxa de lo previsto en las
normas aplicables, se trata de la misma

www.acaip.es
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interpretación que desde Función Pública se
comunica al Secretario General de la Delegación
de Gobierno en Madrid.
Existe una diferencia fundamental entre la actuado
en la Delegación de Gobierno en Madrid y esa
Subdirección
General
de
Instituciones
Penitenciarias: aquella trasladó la consulta al
órgano competente en la materia, y ésta parece
que no. ¿Tan difícil es trasladar lo acaecido a
quién tiene la competencia? Evidentemente no, lo
único que se vislumbra es el “ordeno y mando” de
su política de gestión de personal con la que se
conculcan y lesionan legítimos derechos de los
empleados públicos penitenciarios.
Es evidente, que usted no tenía competencias
para tomar la decisión que adoptó; es evidente
que se atropellaron los derechos de l@s
funcionari@s afectados; y es evidente que desde
la Subdirección General de Recursos Humanos
debe compensarse a todos l@s compañer@s
afectados por su arbitrariedad, desde el momento
en que el criterio de Función Pública es claro en
relación con este asunto.
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Es de justicia subsanar el daño cometido de forma
irregular por su Subdirección y esperamos que no
utilice argumentos o subterfugios peregrinos del
tipo de “se ha perdido la naturaleza del permiso”.
Por cuanto antecede, SOLICITO,
Se sirva de admitir este escrito, atienda a lo
expuesto, y tome la decisión que sea necesaria
para atemperar los perjuicios a los

participantes en el concurso que se vieron
sin el disfrute de los días de toma de
posesión previsto en la normativa citada, y así
reconocido por el Secretario General de la
Delegación de Gobierno en Madrid y Subdirección
General de Consultoría, Asesoramiento y
Asistencia de Recursos Humanos, de la Dirección
General de Función Pública, bien sea

facilitando los días de permiso sustraídos
o mediante su compensación económica.

www.acaip.es

Madrid a 21 de mayo de 2021.
Fdo.: José Ramón López
Presidente de Acaip
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Lo último
que podría
esperarse
Que nos negasen el disfrute del
permiso que nos da el derecho al
voto, y que después se expediente
a compañeros por ejercerlo.
No es la primera ocasión en la que
ocurre que nos nieguen un derecho
recogido por Ley, pero en esta ocasión
se ha ido más lejos y han abierto
expediente a tres compañeros.

www.acaip.es
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Hemos puesto denuncia ante el Juzgado de lo
Penal por impedir ir a votar. Porque a pesar de la
claridad de la Ley, ha habido quienes no
acababan de entender, que cuando se tiene
DERECHO a un “permiso” retribuido de cuatro
horas, no te están dando la posibilidad de que se
acuda a votar fuera del horario laboral, ya que
para eso no haría falta que se concediese ningún
permiso. Si se habla de “permiso”, es porque el
tiempo
concedido
para
ejercer el derecho al voto es
dentro de la jornada laboral.
Y lo que habrían tenido que
hacer los directores, es
organizar los servicios para
que
los
compañeros
pudiesen ejercer el derecho;
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que es lo que han hecho muchos directores en
otros centros y en otras elecciones.
Lo sucedido hace pensar que había quien no
quería que los compañeros votasen, a saber por
qué motivo. Y por mucho que lo mande un
Subdirector General, los directores deberían saber
que el cumplimiento de la Ley, está por encima de
cualquier orden que pueda vulnerarla.

www.acaip.es
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Hay tres compañeros del C. P. de
Valdemoro expedientados, a los que se les
ha comunicado por parte del Director que
le iban a descontar los haberes por el
tiempo utilizado para acudir a votar.
A estos compañeros se les notificó que debían
acudir a declarar el día 23 de junio ante la
Inspección Penitenciaria.
Lo sucedido ha sido la gota que ha colmado el
vaso de muchos compañeros de este Centro, del
que muchos trabajadores decidieron irse,
trasladándose a otros centros de Madrid, por el
ambiente tan asfixiante que, desde hace años,
sufre la plantilla. Y a la vista de algunos de los
sucesos que se han producido, no parece muy
lógico que la responsabilidad se haya exigido y
recaído siempre sobre trabajadores.
Debe de ser que para la SG el centro pilota sólo.
Pero en prisiones ya sabemos lo que sucede, la
culpa siempre a los de abajo.

Legislación que también debe
servir para proteger a los
trabajadores.

www.acaip.es
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Y precisamente por el hastío que se ha alcanzado,
todos los sindicatos del centro se han unido para
denunciarlo. El caso ha sido tan “llamativo”, por lo
demencial del abuso cometido, que lo han
reflejado la mayor parte de los medios de
comunicación.
No sabemos si ha sido la exposición pública de un
acto que no tenía ni pies ni cabeza, e imposible de
justificar, o que algún responsable del Ministerio
se ha dado cuenta de la que estaban liando
algunos de los nombrados a dedo, que para
sorpresa de todos, el mismo día que se les había
convocado a declarar, se les notifica la
suspensión de los “interrogatorios”.
Y como todo el proceso tiene un desagradable
tufillo, impregnado del aroma del absurdo,
resulta que la notificación que le realizan, no viene
firmada por nadie. Sólo llevaba el sello de
Dirección. Las prisas por corregir los sinsentidos
es lo que tienen, que van dejando por todos lados
cabos sueltos.

Que son el reconocimiento de
la labor y la eliminación de
discriminaciones existentes.

www.acaip.es
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Convocamos una concentración de apoyo a los
compañeros frente a la SG, y de repulsa por todo
lo sucedido, coincidiendo con la hora en la que se
les llamó a declarar, que esperamos no tenga que
volver a convocarse, porque algún responsable
ministerial haya tomado nota y ponga fin a esta
vergonzosa farsa.
Son muchos los mensajes de apoyo que han
recibido los compañeros y así lo han reflejado en
un comunicado los sindicatos del centro ACAIPUGT, CSIF, CCOO y APFP: “queremos agradecer
todos los mensajes de apoyo y solidaridad que
nos habéis hecho llegar estos días y queremos
animaros a participar en la lucha por los derechos
de todos los trabajadores de prisiones, que como
hemos visto ahora, están siendo continuamente
amenazados y atacados por aquellos que, por
razón de su cargo, más deberían respetarlos.
Desde las secciones sindicales vamos a seguir
trabajando en la defensa de nuestros derechos,
pero es necesario que todos adquiramos la
conciencia colectiva de que están siendo atacados
y entre todos tenemos que defenderlos”.

No
podemos
seguir
desarrollando
nuestras funciones con la falta de
personal, medios y formación que
padecemos.

www.acaip.es
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FUNCIONARIOS DE
PRISIONES
PRISIONES SUFREN
DISTINTAS

LESIONES EN
EL MES DE ABRIL EN
ACTUACIONES CON
INTERNOS
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Desde ACAIP-UGT, con motivo del día
mundial de la seguridad y salud en el trabajo
el 28 de abril, denunciamos las agresiones
que sufrimos los trabajadores penitenciarios
en nuestro trabajo. Sólo este mes de abril, 14
funcionarios han requerido asistencia por
distintas lesiones sufridas en intervenciones
con reclusos.
Los funcionarios de prisiones sufren, de media,
una agresión diaria. Según datos oficiales, en los
últimos 5 años se han contabilizado 1286.
Este número no refleja la realidad. Los
trabajadores penitenciarios se enfrentan cada día
a amenazas, insultos y enfrentamientos que no
quedan registrados en las estadísticas oficiales.
Solo este mes de abril, se han contabilizado un
mínimo de 14 funcionarios que han tenido que ser
atendidos
por
distintas
lesiones,
como
consecuencia de acciones con internos.
El hecho más grave se produjo en el centro
penitenciario de Dueñas cuando, al comunicar el
traslado de un interno muy peligroso que iba a ser
juzgado en Teruel, este se enfrentó a los

www.acaip.es
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trabajadores con un azulejo afilado, por lo que se
vieron obligados a intervenir resultando 5
funcionarios lesionados.
No se trata de un hecho aislado. Este pasado fin
de semana, un interno rompió el tabique nasal a
un trabajador de un cabezazo en Murcia I, y otros
tres funcionarios resultaron heridos al intervenir en
una pelea entre internos en Madrid VI.
Una de las reivindicaciones históricas de los
trabajadores penitenciarios es la consideración de
agentes de autoridad. Esta medida es
imprescindible para dotar de armas jurídicas a un
colectivo muy castigado, para que toda actitud
violenta de los internos tenga repercusión penal y
no solo administrativa. Además, esto debe ir

asunción por la
Administración
de
las
responsabilidades
civiles
derivadas del delito, en virtud
del principio de indemnidad, de
acompañado

de

la
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forma que las indemnizaciones
judiciales sean recibidas sin
necesidad de instar un nuevo
procedimiento.
Asimismo, es necesaria facilitar a los trabajadores
la formación necesaria para enfrentarse a estas
situaciones violentas, y el apoyo psicológico
adecuado cuando se producen ataques verbales y
físicos.
Para ACAIP-UGT, es básico que estos
aspectos, junto con las mejoras retributivas y
laborales queden reflejadas en la Ley de
Función Pública Penitenciaria, cuya negociación
se encuentra actualmente paralizada por parte de
la Administración Penitenciaria y que urge sacar
adelante después de más de 4 años de conflicto
colectivo.
Madrid, 27 de abril de 2021

www.acaip.es
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A LA SECRETARÍA GENERAL DE
INSTITUCIONES
PENITENCIARIAS
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
HUMANOS.
ACAIP y CSIF hemos solicitado la celebración
de la reunión de la Comisión Paritaria de
Seguimiento del contenido de la PEAFA, que
correspondería celebrarse en el segundo
trimestre del 2021, sin que se haya producido
su convocatoria.
Seguimos insistiendo en la necesidad de
establecer iniciativas eficaces para prevenir las
agresiones, por lo que hemos solicitado
igualmente que de cara a dicha reunión se
incluyan en el orden del día los siguiente
temas:

Ampliación en el protocolo el estudio
de todas las agresiones que se produzcan
con independencia si cursan con lesión o
no.
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¿Por qué motivo a los/as
trabajadores/as de las prisiones
no nos llega el lema “NI UNA
AGRESIÓN MÁS”?
Por
qué
no
miran
para
nosotras/os, a nte esta lacra que
sufrimos quienes trabajamos en los
centros penitenciarios.
penitenciarios.
En
los centros se hacen
muchas campañas, por qué no se
hace
también
alguna
para
concienciar y
reeducar a los
internos en la cultura del
respeto
y
contra
la
agresión.

www.acaip.es

Fdo. María R.
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Suministro y reposición de los
medios
coercitivos
previstos
reglamentariamente.
Análisis real de la agresión y
valoración de la lesión producida al objeto
de determinar la calificación del incidente
(leve, grave o muy grave).
Consideración
del
personal
penitenciario como agente de la autoridad.
Grado de cumplimiento de la
obligación de los directores de los
establecimientos penitenciarios de remitir
denuncia a la Autoridad Judicial cuando se
produzca una agresión al personal
penitenciario.
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Constitución o creación de un Grupo
de Trabajo sobre nueva catalogación de las
infracciones
disciplinarias
y
del
endurecimiento
de
las
sanciones
disciplinarias cuando, como consecuencia
de actos violentos de los internos/as
ejercidos contra el personal penitenciario,
éstos sufrieran una lesión.
Constitución o creación de un Grupo
de Trabajo destinado a elaborar una Guía
de atención y asesoramiento psicológico
ante la situación sufrida por el personal
penitenciaria y la Guía de asesoramiento
jurídico ante la apertura de un
procedimiento judicial en vía penal por la
agresión sufrida.

www.acaip.es
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Resultado
del
análisis
realizado
por
el
Equipo
Multidisciplinar a la vista de la
información recogida en el
Registro Específico de Agresiones
(REA).
Estudio por la comisión de
seguimiento
de
todas
las
agresiones graves o muy graves.
Contratación de una póliza
exclusiva para el asesoramiento y
orientación al personal agredido y,
en su caso, asistencia jurídica.

LA MAYOR PARTE DE LOS TRABAJADORES
LAS HEMOS SUFRIDO EN ALGUNA OCASIÓN.

www.acaip.es
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La verdad es que sobran
las palabras a la vista de
estas dos imágenes de
noticias que hablan por
sí solas, que recogen
dos hechos que se han
producido en el C.P. de
A Lama, pero que se
producen también en
otras prisiones.
Compañeros agredidos
por
presos
y
compañeros que salvan
la vida de un interno.

Funcionarios de prisiones, orgullosos de cumplir con nuestra obligación.

www.acaip.es
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SE RECONOZCAN Y APLIQUEN
LAS INDEMNIZACIONES.
La Administración indemnizará
con 8840 € a una funcionaria de
IIPP por las lesiones sufridas
como
consecuencia
de
la
agresión por una interna en el
CP Valencia
La interna había sido condenada a la pena de 1
año por delito de atentado, 1 año por delito de

lesiones y a indemnizar a la funcionaria con la
cantidad de 8840 euros.
Como suele ser habitual en estos casos, la interna
se declaró insolvente.
La funcionaria presentó ante la Secretaría General
de Instituciones Penitenciarias una solicitud,
confeccionada por el equipo jurídico de Acaip,
mediante la cual solicitaba que la Administración
Penitenciaria se hiciera cargo de dicha
indemnización.
Mediante resolución de la Subsecretaría de
Interior se acepta el pago de esta indemnización y

www.acaip.es
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“ESTIMA, una vez realizada la pertinente
retención del crédito necesario y fiscalizado el
gasto preciso para ello, así como emitido el
informa favorable de la Abogacía del Estado, la
reclamación indemnizatoria formulada por DOÑA
XXXXXXXXXXXX en su condición de funcionaria
del Cuerpo de Ayudantes de Instituciones
Penitenciarias, en la cantidad de 8.840 euros, que
se corresponde con la señalada en el fallo de la
Sentencia
del
Juzgado
Penal nº 8 de Valencia, de
fecha 23 de octubre de
2019”.
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Esa obligación de indemnización, junto con el
reconocimiento explícito de la condición de
agentes de la autoridad y la mejora de las
condiciones de trabajo y retributivas de los
funcionarios penitenciarios es uno de los aspectos
que incluye el texto de la Ley de la Función
Pública Penitenciaria (Ley de Cuerpos).

Desde ACAIP-UGT hemos
venido
reclamando
de
forma insistente en la
Comisión de Seguimiento
del
PEAFA
que
la
Administración penitenciaria
cumpliera lo anunciado por
el Secretario General de
asumir el pago de estas
indemnizaciones en todos
los casos, aún cuando no
fuera
responsable
civil
subsidiaria.
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La Sección Sindical de la Agrupación de los Cuerpos
de la Administración de Instituciones Penitenciarias,
ACAIP, sindicato mayoritario en el sector de prisiones y
en el centro penitenciario de Asturias.

recuperación de los compañeros y mostramos nuestra
inquietud por la escalada que estos hechos están
experimentando en los últimos meses y el efecto
dominó que pueden ocasionar.

Participamos a la opinión pública, nuestro malestar y
preocupación por las últimas
agresiones que se han producido
en las prisiones de Teixeiro (A
Coruña) A Lama (Pontevedra)
Badajoz, Melilla, y Morón
(Sevilla ) con un balance de 21
trabajadores lesionados en los
últimos 10 días, más de 400
agresiones se han producido a lo
largo del año 2020.

Hemos solicitado una reunión con la Delegación del
Gobierno en Asturias a fin
de tratar el tema de las
agresiones,
falta
de
personal, masificación del
CP
de
Asturias,
circunstancias que afectan
negativamente
a
la
prestación
del
servicio
público penitenciario.

El abordaje de esta problemática
pasa por ser reconocidos como
agentes de autoridad por parte
del Gobierno, y paliar la

escasez de personal en los
centros penitenciarios, en
concreto en el CP de
Asturias 112 plazas vacantes
que suponen casi un 25% de la
plantilla.
Deseamos

la

CONCENTRACIÓN ACAIP
VILLABONA

También
hacemos
un
llamamiento a la Secretaría
General de Instituciones
Penitenciarias para que
ponga
fin
a
esta
precariedad
laboral
dotando
de
medios
materiales
y
humanos
suficientes para desarrollar
un servicio público en
condiciones normales.

completa

www.acaip.es
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INTERVENCIÓN DEL SECRETARIO GENERAL
DE II.PP. EN LA COMISIÓN DE INTERIOR DEL
CONGRESO 22/5/2021
S.G: “Siguiendo con las actuaciones que ustedes
han dicho con funcionarios, el tema de las
agresiones es un tema muy recurrente. Yo traigo
aquí los datos, y las organizaciones sindicales
también lo saben. El año pasado, 2020, hubo 175
agresiones, 120 leves, 51 sin lesiones y 4 con
lesiones graves. Este es el balance del año 2020.
En el año 2019 el número fue 223, idénticamente
y el mismo dato que
en el año 2018. Eso
es lo que les puedo
decir en cuanto a las
agresiones”.
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Mientras no nos concienciemos de que los
funcionarios civiles del Estado que trabajamos en
las prisiones necesitamos medios y normativa que
impida que sigan produciéndose agresiones, mal
vamos.
Aunque diésemos por ciertos los datos de la S.G.,
55 agresiones graves son MUCHÍSIMAS. O es
que hay algún responsable de la S.G. al que le
parezcan pocas. Y si además hay lesiones, ya es
el colmo. Pero lo más grave es que año tras año
soportemos que sigan produciéndose.

Es un serio aviso
a todos los
responsables de
las prisiones de
este País.

www.acaip.es
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S.G.: “Se ha mencionado por todos ustedes el

tema de agentes de la autoridad, y preguntaba,
señor Legarda, qué tanto por ciento de casos en
donde no se ha reconocido. Efectivamente, nada
más llegar a la responsabilidad que ocupo ahora
encargué un estudio. Por encima del 90 %, las
resoluciones judiciales, cuando enjuician una
agresión a un funcionario de prisiones le
consideran agente de la autoridad. Es verdad que
queda un 10 % donde no se hace.
Yo se lo dije a los sindicatos: estoy por la labor de
que ese 10 % también se corrija. Ellos son —
como usted bien ha expresado— agentes de la
autoridad, y deben tener todo el amparo legal que
la ley tiene.
Por eso, tantas veces como me han pedido
informes, siempre he informado en el sentido
de ser reconocidos con carácter inmediato de
agentes de la autoridad.
Pero, es más, en la última iniciativa que aquí se
presentó y que pidieron mi opinión, no solamente
les dije que tenían que ser agentes de la
autoridad, les dije también que hay que
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reconocer a nivel legal la indemnización
directa, no esperar a que el funcionario agredido
en un proceso penal tenga que esperar la
declaración de insolvencia del agresor para iniciar
el procedimiento de responsabilidad patrimonial
por mal funcionamiento.
Creo personalmente — y así lo acaba de decir el
Tribunal Supremo hace unas semanas— que en
estos casos la Administración tiene que
indemnizar de manera directa. Así también creo
que tiene que recogerse, y así va en el texto
que estamos trabajando de ley de cuerpos”.

AHORA SÓLO FALTA QUE LO
HAGAN, QUE YA VA SIENDO HORA.
Algunos de estos temas llevamos mucho tiempo
pidiéndolos y si están de acuerdo en sacarlos
adelante, no están demostrando precisamente
diligencia a la hora de hacerlo. No sabemos en
qué departamento ministerial está el freno, pero el
retraso está generando desconfianza en el
colectivo hacia las verdaderas intenciones del
Gobierno, el único responsable del retraso en
cumplir lo prometido por el Ministro.

www.acaip.es
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NOTA DE PRENSA
Desde el Sindicato ACAIP-UGT Sevilla,
mayoritario en el ámbito provincial y nacional de
Instituciones Penitenciarias, queremos trasladar a
la opinión pública los graves hechos acaecidos en
el Centro penitenciario Sevilla 2 (Morón de la
Frontera).
El interno F.J.V.R. al enterarse,
tras una llamada telefónica a su
familia, de que no se van a
celebrar las dos comunicaciones
vis a vis, se dirige al funcionario
de servicio y muy alterado
vocifera: “¡aquí va a haber
fiesta!, quiero que venga toda la
plantilla que me los voy a cargar
a todos, que no tenéis cojones,
os vais a enterar de quién soy
yo”. Da un portazo en la cabina,
golpea
el
mobiliario
se
encuentra a su paso, cubos de
basura, mesas, sillas mientras
sigue vociferando “venid ya que

AGOS/SEPT 2021
2021

os voy a matar”. En este momento el F.J.V.R
comienza a romper y desarmar las patas de las
mesas con el fin de utilizarlas como arma. Intenta
que los demás internos del módulo se unan a su
protesta. En un primer momento esta arropado por
un número elevado de internos, de los que
finalmente quedan tres. Sus dos acompañantes
H.C.A. Y P.J.B.R. se pertrechan de palos de
fregona astillados y gritan: “¡a ver si tenéis cojones
a entrar que os voy a clavar los palos en el cuello,
perras!” Estos tres internos intentan que los
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demás secunden el levantamiento, creando un
clima hostil y agresivo hacia los funcionarios del
módulo. Avisado el Jefe de Servicios, se indica a
través de la megafonía del módulo que salgan al
patio, haciendo estos caso omiso, por lo que son
avisados todos los efectivos equipados para su
actuación. Una vez en el módulo, los funcionarios
son recibidos con lanzamiento violento de toda
clase de objetos, resultando lesionados 6
funcionarios, uno de los cuales tiene que
ausentarse del servicio por las lesiones sufridas.
Trasladado
el
interno
P.J.B.R.
continua
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extremadamente agresivo lanzando puñetazos y
patadas contra los funcionarios, resultando otro
funcionario lesionado.

Estos hechos, no son aislados, se
da la circunstancia de que hace
menos de un mes otro incidente
grave, terminó con una funcionaria
agredida recibiendo codazos y
patadas por parte de un interno
extremadamente agresivo.
ACAIP LEÓN traslada al Subdelegado del
Gobierno la precariedad de las condiciones
laborales de los trabajadores del C.P. de León,
el déficit de efectivos con el que tienen que
afrontar el día a día del servicio en condiciones
penosas y el traslado de internos clasificados en
artículo 91.3; que han protagonizado numerosos
incidentes y para los que las instalaciones del
Centro no están adaptadas.
También han invitado al Subdelegado a que
visite el Centro y lo vea personalmente.

www.acaip.es
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Queremos reseñar el doble castigo que sufre la
plantilla del Centro Penitenciario Sevilla 2, Morón
de la Frontera.
Por una parte, tiene realizar su cometido con
internos que son trasladados de centros de toda la
península
por
protagonizar
incidentes
disciplinarios graves, con numerosas sanciones
disciplinarias, lo que dificulta sobremanera una
adecuada clasificación interior y el desarrollo de
programas de tratamiento individualizado. Esto
provoca una espiral continua de incidentes en los
distintos departamentos.
De otra parte, estos incidentes regimentales
graves, implican una merma en el complemento
de productividad de los funcionarios por lo que
estamos ante un doble castigo que nadie parece
tener ganas de solucionar, muy al contrario, la
Secretaria General de IIPP sigue planificando
traslados de más internos a este centro y no
activa medidas que estabilicen la plantilla del
centro. Estos motivos son suficientes para
entender que los funcionarios de este centro,
desde su creación, sufran una profunda
renovación en cada concurso de traslados.
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Exigimos, desde ACAIP-UGT medidas
necesarias por parte tanto de la
Dirección del centro como de la
Secretaria General de Instituciones
Penitenciarias para estabilizar la
plantilla Sevilla 2, Morón de la
Frontera y se den las circunstancias
para realizar nuestro trabajo en
condiciones óptimas.
Por último, no cabe más que denunciar que todo
un horizonte profesional, el de Instituciones
penitenciarias se encuentre en el limbo más
absoluto de la desidia institucional, donde parece
haberse perdido todo el esfuerzo de años de
demandas laborales, esfuerzo truncado en forma
de un proyecto legislativo de Función Pública
Penitenciaria perdido y olvidado, sepultando con
ello la prometida modernización del sistema
penitenciario y la esperanza de miles de
trabajadores penitenciarios en un futuro laboral
más digno y reconocido.
En Morón a 7 de junio 2021

www.acaip.es
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trabajadores de las prisiones y que solamente
puede combatirse con medios de los que
carecemos, empezando por la dotación del
personal necesario.
Desde ACAIP llevamos años preocupados por este
problema y trabajando para que nuestros compañeros
tengan toda la información a nuestro alcance, y por
concienciar al colectivo de la importancia de no bajar
nunca la guardia.

Hoy en día estamos mucho más
concienciados
con
este
problema, porque se conocen
muchas más cosas de cómo
funcionan y de su forma de
actuar; pero precisamente por
ello sabemos también que no
debemos bajar la guardia. Y que
determinados delincuentes al
entrar en la cárcel, no cambian
su mentalidad, ni sus objetivos.
Además
del
peligro
que
representa para la sociedad,
está el que sufrimos los
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Que nos recuerden la necesidad de adoptar
“medidas de protección” sin proporcionarnos las
mismas, es aún más llamativo.
En la mayor parte de las ocasiones es la
profesionalidad y arrojo de los compañeros, lo que
salva a la Institución o a los propios trabajadores,
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que tiran de la experiencia y del amor propio, para
solucionar algunos de los problemas a los que nos
enfrentamos a diario en este duro oficio.
Son muchos los frentes abiertos y los problemas a
los que diariamente nos enfrentamos. Y aunque
resulte cansino, no vamos a cejar en el empeño
de que se resuelva también la problemática de los
internos
con
graves
trastornos psiquiátricos
en las prisiones. Internos
de los que abusan otros
presos y que en muchas
ocasiones
generan
incidentes regimentales
de gravedad, atentando
contra la integridad física
y la vida de otros presos
y de los trabajadores.

Y el desconocimiento
de
algunos
es
realmente clamoroso
y
perjudica
gravemente a todos
los afectados.
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Y precisamente por ello, por la preocupación que esta
modificación de los objetos autorizados en los CIS y las
consecuencias que pueden tener en la merma de
seguridad de los establecimientos, hemos elevado una
QUEJA y también hemos recordado que desde hace
más de 10 años hemos asumido penas alternativas a la
privativa de libertad y otras medidas adoptadas en la
suspensión de condena sin dotación de medios
suficientes.

A ello hay que sumarle que la Administración
Penitenciaria ha incentivado el ingreso directo en
los CIS a presos con condenas de hasta cinco
años.
En nuestra QUEJA, relatamos pormenorizadamente
conductas delictivas que utilizan las nuevas
tecnologías, como el acoso sexual, estafas, amenazas,
delitos de tráfico informático, etc.
La Instrucción basa sus fundamentos en una realidad
social incontestable, el uso de las nuevas tecnologías,
sin embargo, lo que hay que tener presente es la
realidad en la que tiene que aplicarse, la penitenciaria,
que precisa atender muchas circunstancias, y que
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desde esta organización entendemos dos como
esenciales: la conducta delictiva de las personas que
van a usar el catálogo de objetos recogidos en el
Anexo II BIS, la dotación de personal de los Centros y
la seguridad del centro y de los propios internos y
trabajadores.

Las plantillas de los CIS son insuficientes, su
horario de trabajo en el área de vigilancia tiene
una especial penosidad por la cantidad de
noches que asumen. Además, las últimas
circulares de la Secretaria General añaden, por un
lado, la peligrosidad de trabajar con población
reclusa potencialmente peligrosa de la que no se
tiene un conocimiento basado en el principio de
individualidad científica que proclama la Ley
Orgánica General Penitenciaria (Instrucción
6/2020); y, por otro lado, autorizar objetos que
pueden poner en peligro la ordenada
convivencia en los centros, o, lo que es aún
peor, poder llegar a facilitar la continuidad
delictiva en el interior de los CIS (Instrucción
2/2021).
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MÁS
FUNCIONES,
CON MENOS
PERSONAL.
Este es el resultado de la
Instrucción
4/2021
“Instrucción para evitar el
acoso sexual y por razón
de sexo en el ámbito
laboral
penitenciario.
Procedimiento
informal
para
abordar
estas
situaciones”.
Loado objetivo, aunque
pretendan conseguirlo a
través
de
un
“procedimiento
informal”
que padece las mismas
deficiencias que el resto de
la Institución, formación y
el personal necesario para
llevarlo a cabo. Si de
verdad se lo hubiesen
tomado en serio, no
nacería
con
estas
carencias.

Los
directores
están
intentando
cubrir
estos
puestos y OJO, serán elegidos
por méritos tan “objetivos”
como
el
informe
del
responsable del centro, la
entrevista con el responsable
del
Departamento
de
Igualdad, o los “méritos” que
aporte; aunque no haya
creada una relación de
méritos objetivos a aportar.
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que posteriormente han informado que su
previsión es que se realice a principios
de septiembre.
Saldrán un total de 1189 plazas,
incluyendo todas las existentes en
Comisiones de servicios o adscripción
provisional a fecha 30 de junio.
La SGIP pretende puntuar en el apartado
de méritos específicos los cursos del
convenio con la UNED, (incluidos los
desarrollados en los años 2013/14)
concretamente 2,5 puntos para Masters y
2 para Expertos.

ACAIP va publicando puntualmente en su web la
información de la que va teniendo conocimiento, si
bien es cierto que la Administración modifica
algunas de sus decisiones, como es el caso de la
Oposición del Cuerpo de Ayudantes de II.PP.,
que en mayo preveían se celebrase en octubre y

Desde ACAIP-UGT nos pronunciamos en
contra, ya que no se tratan de titulaciones
universitarias en sentido estricto, y no
pueden realizarse de forma universal
como cualquier otra titulación puntuada en
los méritos específicos en ese apartado,
pues únicamente las realiza la UNED y con un
cupo por curso. Solamente CCOO se ha mostrado
favorable a la misma, ACAIP-UGT, CSIF y CIG
vamos a presentar una propuesta conjunta que
os daremos a conocer.
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A la atención de: Secretario General de
Instituciones Penitenciarias.
Asunto: CP Las Palmas II
Aspectos regimentales
Por una parte, hay que tomar en consideración
aquellos aspectos que afectan a la convivencia del
Centro, ya que la misma está viéndose afectada por el
número de internos que alberga el centro, que no para
de incrementarse.
Las cifras que muestran este aumento, a título de
ejemplo son las siguientes, algún módulo de respeto
supera los 120 internos (modulo 4); y departamentos
con perfiles de internos más conflictivos, se encuentran
alrededor de los 100 (a título de ejemplo el módulo 11 o
el 3). Se trata de cifras que precisan de la adopción de
medidas, como el traslado de internos.
Por otra parte, todos los internos peligrosos e
inadaptados del archipiélago terminan en este centro y
la Administración no articula ninguna solución. Los/as
funcionarios/as se ven abocados/as a trabajar con un
perfil de internos que no ven que su conducta agresiva
tenga ninguna consecuencia.
Esta organización no ceja en su empeño de trasladar
los graves incidentes regimentales del centro, a pesar
de que la Administración lo único que hace es
trivializarlos, con el único ánimo de trasladar a la
opinión pública una imagen que no se corresponde con
la realidad. Esta táctica es tan “vieja y casposa” como
irresponsable. Los problemas de los centros no se
solucionan con titulares de prensa, sino con medidas
serias y análisis de causas
que
desencadenen
respuestas eficaces, que
redunden en beneficios para
los/as
empleados/as
de
prisiones. Por eso, cuando
observamos
como
el
Gabinete de Prensa que
depende de usted califica
como de “un incidente más”
el último conflicto acaecido
en Juan Grande pensamos
en cómo lo calificarían si lo
hubiesen
sufrido
ellos
mismos. De verdad, no todo
vale.
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La RPT de Las Palmas 2 contempla un número de
puestos acorde a la apertura parcial del Centro, hace
ya más de diez años, y ello no satisface las
necesidades actuales de personal.
La evidencia de estas carencias de personal la tiene
totalmente asumida la Administración en el momento
que autoriza la atribución temporal de funciones a cinco
educadores más de los previstos en la RPT, que prevé
cinco (y, obviamente, están todos ocupados), o a un
Jefe de Oficinas más, de los dos que prevé la Relación
de Puestos de Trabajo, también ocupados.
La cobertura de estos puestos “a mayores” de los
previstos en la RPT del centro atempera, que no
soluciona, el problema de raíz que tiene el centro, una
dotación en la Relación de Puestos de Trabajo
insuficiente. La cobertura de estos puestos implica la
pérdida de efectivos en el área de Vigilancia Interior,
por lo tanto, lo que por un lado se consigue, se pierde
por otro.
Por todo lo aquí expuesto, el dicente SOLICITA se
sirva de admitir este escrito, y en su virtud,
1. Disponga las medidas necesarias orientadas
a disminuir el número de internos que tiene el centro
ordenando los traslados necesarios.
2. Realice los trámites necesarios ante la
Administración competente para incrementar la RPT
del Centro Penitenciario Las Palmas 2, y adecuarla a
las necesidades de personal actual
Lo que se comunica en Madrid a 8 de julio de 2021.

Relación de puestos de
trabajo
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Ha
costado
mucho
esfuerzo
a
los
representantes sindicales del C.P. de Soria y
entre ellos, y muy especialmente, a todos los
que han representado a ACAIP, que siempre
creyeron y defendieron el proyecto a pesar
de todas las dificultades que ha supuesto el
hacerlo a veces contra viento y marea.
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Sindicato mayoritario en II.PP.

