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Estimados Compañer@s: 

Llevamos unos cuantos meses en el que la Administración ha iniciado una campaña dirigida a 

reducir de forma drástica nuestros derechos y empeorar, de forma considerable, las ya 

complicadas condiciones de trabajo. 

Hemos visto como se han implementado medidas como el lápiz óptico que han supuesto 

una clara vuelta de tuerca a la prestación del servicio; hemos asistido a la aprobación de un 

baremo para el concurso de traslados claramente peor que el 

anteriormente existente con la connivencia de los Sindicatos que lo firmaron en su momento; 

hemos sufrido por primera vez en la historia una reducción de 

nuestros salarios, a pesar de que cada vez asumimos más funciones y más trabajo; 

hemos comprobado que esta Administración es capaz de suprimir puestos de 

concurso, cambiarles el nombre, el horario, las funciones y la 

denominación y saltarse los derechos de los compañeros 

afectados, tal como han hecho con los Jefes de Centro; hemos sufrido en los Centros la 

creación de nuevos servicios fuera de las RPT’s detrayéndolos 

de los pocos efectivos existentes; padeceremos la casi 

¿Qué está pasando? 
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inexistente oferta de empleo público de los años venideros; 

estamos soportando una de las mayores campañas de acoso, descrédito y 

derribo a los empleados públicos, tanto a nivel general como en nuestro 

medio; sufriremos de nuevo una reforma del Código Penal que 

entrará en vigor el próximo año, en la que de nuevo no se tiene en cuenta las 

consecuencias de la misma par nuestra Institución Y así un sinfín de actuaciones unilaterales 

Mientras tanto los compromisos firmados no es que se incumplan, es que se reinventan en 

una Mesa Delegada en la que desde nuestra expulsión ha sido 

absolutamente inoperativa e incapaz de frenar los desmanes de 

nuestra Administración. 

Tenemos una Administración cuya actuación se caracteriza 

por dos señas de identidad: el oscurantismo y la 

prepotencia. El oscurantismo en casi todas sus actuaciones, no hay más que ver el 

absoluto caos que se está produciendo en relación con los cursos de la UNED en dónde parece 

que volvemos a épocas superadas en las que la Administración formaba a los funcionarios que 

quería para luego adjudicarles puestos específicos y directos. Y de prepotencia, porque 

imponen su decisiones de forma unilateral, independientemente de los Acuerdos existentes. 

Pero quizás exista una tercera característica: la  

Administración de los globos sonda; la de fomentar rumores 

en los centros de forma interesada para “tantear” determinados temas; esto último es lo que 

está ocurriendo con todos los comentarios sobre los horarios en los centros. 
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Resulta que desde hace un tiempo, diferentes cargos directivos de 

la Administración Penitenciaria cuando visitan los centros 

penitenciarios por diferentes motivos, sueltan en los mismos 

observaciones sobre el cambio de horario de servicio interior. Pero claro, 

como no existe ningún tipo de coordinación en nuestra santa casa, ya que parece el ejército de 

Pancho Villa y actúan como comandos autónomos, cada uno de ellos decía una cosa diferente. 

Esta situación ha generado un aluvión de rumores sobre el 
cambio de horarios: que si es uno, que si va a ser otro; que se aplicarán en los 

centros nuevos; que vamos al modelo catalán; que los encargados dejan de hacer noches y 

tendrán jornada partida, y más y más y más. Mientras tanto, en el transcurso 

de esta dinámica han pegado el hachazo a los Jefes de Centro y 

si les han modificado el horario.   

Llegados a este punto, las cuotas de preocupación se elevan exponencialmente y nos 

preguntamos si también se van a modificar el resto de horarios. Todo el mundo sabe 

que a esta Administración, y desde el primer día, no le gustan nuestros 

horarios, pero que tenían que asumirlos porque se trataba de un 

acuerdo Administración Sindicatos. Por ello el tema se estaba complicando por 

momentos. 

Y hombre, que curioso, que ayer y por primera vez con esta Administración se recibe una 

información del Director General de Gestión de Recursos, cuyo tenor literal es el siguiente: 
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Llama la atención que quién crea el rumor y la 

polémica, ahora la desmienta; pero puede obedecer a dos posibilidades:  

 bien se han preocupado por la dimensión que podía adquirir este tema,  

 o bien se trata de apaciguar en este momento para continuar con la misma idea en un 

futuro inmediato. 

“Teniendo conocimiento de que en algunos centros corre el rumor 
de que estamos estudiando la modificación el régimen horario del 
personal que presta servicio en los centros penitenciarios, debo 
deciros que NO EXISTE NINGUN ESTUDIO AL RESPECTO. A lo que 
hemos de añadir que el marco de negociación que es la Mesa 
Delegada no hay sobre la mesa ninguna propuesta, ni figura en el 
orden del día el inicio de ninguna actuación en ese sentido. 
 
Así pues, os ruego que deis traslado a los representantes de los 
trabajadores en vuestro centro de que dicho rumor no responde a 
la realidad.” 
 
Secretaría General de Instituciones Penitenciarias 
 
Antonio Puig Renau 
Director General de Gestión de Recursos 
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Desde Acaip ya nos creemos muy poco de esta 

Administración y os lo hemos comentado por activa y por pasiva en nuestros 

comunicados, en la página web, en la revista. Por eso llevamos desde febrero convocando 

movilizaciones: Concentraciones en Madrid, Coruña, Palencia, Zaragoza y Málaga; encierros en 

las Juntas de Personal de varias provincias como la de Valencia o la del Ministerio del Interior 

en Madrid; actuaciones en prensa y concentraciones en inauguración de centros penitenciarios 

y otras actuaciones institucionales. 

POR ESO VAMOS A SEGUIR MOVILIZÁNDONOS, porque 

creemos que estamos en un momento en el que dejamos las cosas claras o nos van a apretar 

mucho más. Los penitenciarios nos parecemos mucho a Santo Tomás, PORQUE SI NO 

METEMOS LOS DEDOS EN LA LLAGA NO NOS CREEMOS LAS COSAS. Lo que ocurre es que, a 

veces, llegados a ese momento, ya es demasiado tarde. 

En el mes de Octubre seguramente no percibiremos la productividad 

general porque no hay dinero y, si en el mejor de los casos se cobrase se tendrían que 

quitar otros programas de productividad como el de los festivos especiales hasta final de año 

porque no hay más dinero. A estas alturas del mes de septiembre no sabemos cómo van a ir 

los presupuestos y no sabemos nada del mes de enero en relación del mantenimiento de la 

productividad. Lo cierto es que a partir del mes de octubre habremos 

perdido en nuestras nóminas, desde el mes de enero, unos 

doscientos euros, sin contar el recorte importante que también tendremos en el mes 

de diciembre en la paga extra. 

POR ESO HAY QUE DECIR BASTA Y HAY QUE PONERSE 

ENFRENTE DE LA ADMINISTRACIÓN. 
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No podemos equivocarnos, porque si malo es lo que ya nos han quitado y 

debemos luchar por recuperarlo, pero puede ser que nos sigan quitando cosas. 

No podemos equivocarnos, ¿Qué puede ser lo siguiente?: 

¿Reducir la productividad?, 

¿Intentar cambiar los horarios?, 

¿Evaluar el puesto de trabajo de acuerdo al Estatuto Básico 

del Empleado Público? 

¿Implantar el lápiz óptico de forma generalizada? 

¿Implantar un Código Deontológico porque no somos 

profesionales? 

… 

No podemos equivocarnos: La Administración JAMÁS NOS HA 

REGALADO NADA. TODAS LAS MEJORAS QUE TENEMOS NOS LAS HEMOS TENIDO QUE 

GANAR 

 

NO PODEMOS CONSENTIR QUE NOS QUITEN 

LO QUE ES NUESTRO. 



Acaip 
                                                                                                                                  Sindicato afiliado a la 

 
    Confederación        Federación Sindical Europea de 

Europea de Sindicatos         Servicios Públicos (EPSU) 

 

 

 
 

ACAIP. APARTADO DE CORREOS 7227, 28080 MADRID. Tlf.: 915175152. 
Fax: 915178392. E-mail: oficinademadrid@acaip.info Web : www.acaip.info  

 
 

Página 7 de 7 

 

A final de este mes os presentaremos el siguiente calendario de 

movilizaciones, cuando esté cerrado con CSIF y esperamos poder decirle alto y claro a la 

Administración que hasta aquí hemos llegado. 

 

No podemos equivocarnos: SI EN ESTE MOMENTO NO 

LUCHAMOS POR LO NUESTRO NADIE MÁS LO VA A DEFENDER.  

Y si no luchamos perderemos todos 

En Madrid a 17 de septiembre de 2.010 

 


