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NOTA DE PRENSA 
 

La Oficina en Valencia de Acaip (Agrupación de los Cuerpos de la 
Administración de Instituciones Penitenciarias), sindicato 
mayoritario en el ámbito penitenciario, por medio del presente 
desea hacerles llegar el siguiente Comunicado: 
 

Los grupos especiales de 
la Guardia Civil impiden 
la concentración pacífica 

de los trabajadores  
del E.P. Valencia 

 
En la mañana de hoy un impresionante despliegue de efectivos 
de grupos especiales de la Guardia Civil estaba apostado a la 
entrada del Centro Penitenciario de Picassent, para impedir que 
los trabajadores del Centro se concentrasen de forma pacífica 
como medida de protesta por la falta de personal, la falta de 
seguridad y la mala gestión. 
 
Aún así tanto los trabajadores que han acudido expresamente a la 
misma, por estar libres de servicio, como muchos de los que tenían 
que trabajar se han sumado a la misma, para manifestar su protesta 
por las condiciones en las que se encuentran el Centro, por lo que 
han vuelto a formarse colas en la carretera de acceso a la prisión. 
 
Resulta lamentable que cuando se quiere vender la imagen de que 
faltan efectivos policiales para garantizar la seguridad ciudadana, se 
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envíe tal despliegue de medios para impedir una concentración 
totalmente pacífica de trabajadores en defensa de sus derechos 
laborales, y en demanda de mayor seguridad en el desarrollo de su 
trabajo, con el fin de evitar incidentes en el centro que puedan 
poner en riesgo su integridad física o de los internos. 
 
En el día de ayer, tras la primera concentración celebrada, 
representantes de los trabajadores intentaron buscar soluciones a la 
problemática existente con la Dirección del Centro, sin que haya 
habido ningún tipo de acercamiento, ya que el Director “no cree 
ningún problema en el centro”, y que todo funciona correctamente. 
 
A pesar de estos impedimentos, la Asamblea de trabajadores 
reunida en el día de hoy ha decidido continuar con las 
concentraciones que se habían convocado para el resto de esta 
semana, “pueden impedir que nos concentremos, pero no van a 
conseguir callarnos”. 
 
Se adjuntan fotos de los acontecimientos del día de hoy. 
 

Picassent, 21 Mayo 2013 
 
 
 


