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ENCIERRO DE DELEGADOS EN PROTESTA POR LA 
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 Cada Miércoles Santo, siguiendo la tradición, se procede a la liberación de un preso de la 

prisión de Alhaurín de la Torre en virtud de la prerrogativa que tiene la Cofradía de Jesús el Rico. Este 
año, a los actos que rodean esta liberación, asiste el Secretario General de Instituciones 

Penitenciarias, D. Ángel Yuste y los directores de varias prisiones. 

 Este hecho, que en principio es positivo para la Institución, sin embargo ha levantado los 
ánimos de los funcionarios de prisiones de nuestro centro  

 Y es que los motivos para estar enfadados son muchos; en primer lugar que, en un marco de 
recortes y escasez de medios económicos (hay incluso serias dificultades para dotar de sabanas y 
toallas a todos los internos que ingresan en el centro) sí que se encuentran fondos para pagar las 

dietas, desplazamientos y alojamiento de los directivos de Instituciones Penitenciarias a los actos. 
Molesta, además, que la visita de nuestro máximo gestor a la provincia se limite a actos festivos y no 

se moleste siquiera en visitar los centros de la provincia o conocer sus necesidades.  

 A esto hay que sumar que, desde su incorporación al cargo de Secretario General, las 
condiciones laborales de los funcionarios de prisiones se han visto gravemente empeoradas, y no solo 

por los recortes económicos que afectan a todos: escasa o nula entrada de personal que alivie la 
situación de unas plantillas cada vez mas envejecidas (que, en el caso de Málaga impide la apertura 

del centro de Archidona) o que se hayan recortado salarios y días moscosos, sino que hay hechos de 
su directa competencia que son difíciles de comprender: el inicio de privatización de la vigilancia 
exterior, la casi eliminación de los concursos de traslados, que impiden a muchos compañeros 

acercarse a sus lugares de origen y anulan de hecho la promoción profesional, o el incremento 
espectacular del uso de la Inspección Penitenciaria (asuntos internos) que, desde su llegada al cargo 

se ha multiplicado por diez sin que haya habido un aumento de la conflictividad en las prisiones 
españolas. 

Por estos motivos,  la mayoría de funcionarios de nuestra prisión creen que no hay mucho que 

celebrar y sí que sobran motivos para la protesta. Es por ello que los delegados y representantes de 
Acaip realizamos un encierro en el centro penitenciario. 
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