
Jose Ramon
Rectángulo

Jose Ramon
Rectángulo



                                                                                  

                                                                                                         Sindicato afiliado a la 
                             

 

 

                     Federación Sindical Europea de 

          Servicios Públicos (EPSU) 

 

 
 

  Acaip Apartado de Correos 9007, 28080 Madrid          915 175 152 

 

915 178 392                                    oficinamadrid@acaip.info                           www.acaip.es  
 

 
Página 2 de 5 

 
 

.- Delito contra el Medio Ambiente del art. 325 del código penal, por 

el que puede ser condenado hasta DOS AÑOS DE PRISION y hasta 2 años de 
inhabilitación. 

Todos ellos están en relación tal como consta en el AUTO judicial de imputación, 
con los VERTIDOS ILEGALES Y CONTINUADOS del Centro Penitenciario de Albolote 
(Granada) y que pueden haber producido unos daños medioambientales que fueron 

denunciados cuando menos desde el año 2009. 

En el mismo AUTO consta como los hechos relatados en el AUTO, demuestran la 
INACTIVIDAD DE LA INSTITUCION, diciendo textualmente que “son objetivamente realidad 
de que ante las denuncias presentadas, las resoluciones que dictó la Institución, en los casos 
que se hizo algo, se limitaron a dar largas, anunciar reformas de la depuradora, que nunca 
se realizaron y en definitiva nunca se basaron las resoluciones en adoptar medidas de 
actuación efectivas”. 

El Juez, va incluso más allá, y manifiesta que pueden existir agravantes de las conductas 
indiciarias de delito, ya que la Administración Pública sirve con objetividad los intereses 
generales y actúa con los principios de eficacia, desconcentración y coordinación y con 
sometimiento pleno a la ley y al Derecho”, artículo 103 de la Constitución Española. 

Sigue el Auto diciendo que por tales causas las conductas pueden ser constitutivas de delito, 
ya que ante la emisión de vertidos ilegales que ponían en peligro la salud de las personas 
que viven y trabajan en la zona, los responsables imputados se limitaron a “no hacer nada”, 
“a no crearse problemas para que todo siga igual” a “permitir las realización de emisiones 
de vertidos ilegales”. 
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Toda esta situación ya es pública y está siendo conocida por la sociedad en general y por los 
internos de los centros penitenciarios en particular. Como usted comprenderá los 
trabajadores de la Institución Penitenciaria estamos seriamente preocupados ante unos 
hechos que revisten una gravedad enorme y que afectan a cuestiones de gran sensibilidad 
en la sociedad en la que vivimos. 

Desde nuestro exhaustivo conocimiento del sentir de los trabajadores penitenciarios de la 
Provincia creemos que tenemos que hacerle llegar la INCREDULIDAD y el desacuerdo 
generalizado, que los trabajadores tenemos con la situación que se está produciendo. Es 
decir los trabajadores penitenciarios no comprendemos cómo es posible que al frente de la 
Institución a la que pertenecemos se mantenga a una persona que está IMPUTADA por 3 
delitos de enorme gravedad y muy sensibles ante la sociedad, por los que puede ser 
condenada hasta con 9 años de prisión y más de 30 de inhabilitación, todo ello sin entrar a 
valorar los hechos acecidos, que para ello están los tribunales, ni obviar la presunción de 
inocencia que tiene todo ciudadano. 

No entendemos como todo el buen hacer de miles y miles de trabajadores en la Institución 
Penitenciara, que con el día a día de nuestro trabajo dignificamos la Institución y 
garantizamos el buen nombre de esta Institución, ahora se ponga todo esto en cuestión 
manteniendo al frente de esta a Don Angel Yuste, IMPUTADO por 3 delitos directamente 
relacionados con el ejercicio de su cargo. Los responsables políticos deben ser los primeros 
en dar ejemplo con su actitud profesional, ya que son la imagen de una Institución, nos 

representan a todos los que formamos parte de la misma. Usted no puede permitir que 
nos represente una persona que está judicialmente imputada. 

No hay sociedad moderna que soporte y tolere que al frente de la 
Institución que tiene que garantizar el cumplimiento de las penas 
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privativas de libertad con estricto cumplimiento de la legalidad y respeto 
a los derechos de los internos, se encuentre una persona que pesa sobre 
ella una IMPUTACION de 3 DELITOS directamente relacionados con el 
ejercicio de las funciones de su cargo, por el que podría llegar a ser condenado 

hasta con 9 años de prisión. Desde luego significaría instalar la sospecha y la desconfianza 
en la cima de la Institución, y desde luego el estado de derecho no debe verse sometido a 
esas situaciones inentendibles. 

 

Por todo ello le SOLICITAMOS: 

Que como máximo responsable del Departamento, adopte las 
medidas necesarias tendentes al CESE INMEDIATO de Don Angel 
Yuste Castillejo como Secretario General de Instituciones 
Penitenciarias. 

De la misma manera se le solicita se adopten las medidas necesarias para garantizar el buen 
nombre de la Institución Penitenciaria y de sus trabajadores, ante la propia sociedad y ante 
el resto de personal de la Administración General del Estado, a fin de contrarrestar el efecto 
nocivo que está produciendo ya, el hecho de tener al máximo dirigente de Instituciones 
Penitenciarias IMPUTADO por 3 delitos directamente relacionados con el ejercicio de su 
cargo. 

Finalmente queremos hacerle constar el desamparo profesional al que va a someter a los 
trabajadores penitenciarios en el caso de mantener a un IMPUTADO al frente de la 
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Secretaría General, ya que si el máximo responsable está imputado ¿que puede pensar la 
sociedad del resto de profesionales que trabajamos en los Centros Penitenciarios?; en este 
caso, nos veremos en la obligación de iniciar una campaña pública de información a la 
ciudadanía de los auténticos responsables de los posibles delitos a fin de que los 
trabajadores no “paguemos” la culpa que no nos corresponde. 

 

Sin otro particular quedo a su disposición en Madrid a 8 de julio de 2015 
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