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NOTA DE PRENSA 
 

 

 

En la noche del 13 de noviembre, coincidiendo con el inicio de la huelga general, al relevo del 

turno de noche,  más de un centenar de funcionarios de Instituciones Penitenciarias, venidos de toda 

Castilla y León, se manifestaron a las puertas del Centro Penitenciario de Valladolid, bajo el lema 

no más recortes, no más expedientes. 

 

Con dicha protesta, a la cual habían sido convocados por ACAIP, sindicato mayoritario en el 

Centro Penitenciario de Valladolid, a si como en Castilla y León y en todo el ámbito de la 

Secretaria General de Instituciones Penitenciarias, los funcionarios queríamos expresar el hartazgo 

que existe en la institución penitenciaria, por los continuos ataques que la administración hace hacia 

su personal, ataques basados no solo en recorte de derechos económicos y laborales, si no en 

ataques a la profesionalidad de los trabajadores, como se demuestra en los expedientes 

administrativos que se están instruyendo, por orden de la dirección del centro, contra varios 

funcionarios del Centro Penitenciario de Valladolid, funcionarios que pertenecen a los niveles más 

bajos de la institución y que van a pagar ellos, la mala gestión de la propia dirección del centro, la 

cual en ningún momento a querido salir en defensa de sus trabajadores. 

 

La próxima que ha anunciado la propia Secretaria General, nuevamente con la pasividad, la 

aprobación, incluso el jubilo del director del Centro Penitenciario, es la supresión de las guardias 

médicas; es decir dejara de existir un equipo sanitario permanentemente en el Centro Penitenciario 

de Valladolid, esto supone que en una institución donde existen infinidad de patologías, no se va a 

poder atender con la inmediatez deseable los casos que se presenten. 

 

Desde ACAIP nos preguntamos ¿si se produce un fallecimiento de una persona a cargo de la 

Administración Penitenciaria, por no haber sido atendido, con la inmediatez necesaria, quien será el 

responsable? Mucho nos tememos que conocemos la respuesta, las mismas cabezas de turco que 

actualmente están inmersos en expedientes administrativos; los últimos de la fila. 

 
 

 

EN VALLADOLID A 14 DE NOVIEMBRE DEL 2012 
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