
las Palmas
SR. SECRETARIO GENERAL DE I.T.P.P.

D. |uan Manuel Alacid Belda, representante de centro de ACAIP,
sindicato mayoritario en el sector, representante de centro y miembro
de la f unta de Personal por ACAIP-USO de la provincia de Las Palmas,
funcionario del Cuerpo de Ayudantes de Instituciones Penitenciarias, el
cual fija el centro penitenciario de Las Palmas a efectos de
notificaciones, por medio de la presente

SOTICITAMOS Et CESE DEt DIRECTOR DE tAS
PATMAS I

Por los siguientes motivos:

Aumento de Ia conflictividad, agresiones y pérdida de respeto
hacia el funcionario.
Retirada unilateral de los medios coercitivos donde según años
de experiencia más se necesitan.
Cambios caprichosos en el horario del centro y uso de órdenes
verbales que alteran el normal funcionamiento del centro
penitenciario.
Petición de documentación innecesaria de dudosa legalidad para
conceder permisos art. 30 que no se solicitan en el resto de las
unidades administrativas de la A.G.E.

Sanción mal intencionada y desproporcionada en expediente
sancionador injusto abierto contra una trabajadora del centro
miembro del Comité de Empresa de la prisión.

¡ Rotaciones de servicio sin sentido, ni criterio, fo
diferencias entre trabajadores. ENTRADA

. Corte total de la iniciativa a los Jefes de Servicio qu
resuelven los conflictos en primera instancia.
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Justificaciones ilógicas y surrealistas para su irregular proceder
como director tales como que la barrera exterior del parking de
visitas es el interior del establecimiento, vigilancia de TBCs en
los aledaños de la prisión por funcionarios de V1.

Cambios de grupo a los CSI sin criterio alguno y sin la previa
petición de los afectados.
La ampliación del horario de patio en pleno invierno provocando
situaciones de inseguridad al realizar recuentos nocturnos y
cierres de dependencias en noche cerrada y con luz artificial
insuficiente, todo ello manifestado por informes de los
funcionarios afectados

En Las Palmas a 5 de noviembre de 20L5.

Fdo. Juan Manuel Alacid Belda
Miembro de la Junta de Personal
de Ia provincia de Las Palmas por ACAIP

CoPo Los Palmos de 6ron Canorio
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