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NOTA DE PRENSA 
 
 
 

Varias decenas de 
trabajadores del  
E.P. Valencia se 

concentran en protesta 
por la política de la 

Dirección del Centro 
 

Convocados por todos los Sindicatos del Centro (Acaip, 
Apfp, CCOO, CSIF y UGT) varias decenas de trabajadores se han 
concentrado en la mañana de hoy en el Centro Penitenciario de 
Picassent.  
 

La convocatoria era en protesta por la política de la 
Dirección del Centro hacia los trabajadores, la falta total de 
planificación y criterio a la hora de la distribución interior de 
los internos en los diferentes departamentos, la nula 
preocupación por sus trabajadores, que no se sienten 
apoyados en su trabajo, la falta de diálogo con los 
representantes de los mismos, con los que apenas hay 
reuniones, y cuando las hay solamente es para “informar” de sus 
decisiones, y en ningún caso para aceptar ningún tipo de propuesta 
o sugerencia que sirva para mejorar el funcionamiento del Centro. 
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Este Director cada vez se preocupa menos de lo que pasa en el 
Centro más grande de España, y cada vez  le preocupan más los 
actos sociales, las reuniones con altos cargos políticos…Es decir, 
vive en otra realidad. 
 
 Esta situación está provocando una sensación de abandono 
entre los trabajadores, que es perceptible día a día en el Centro, y 
que nos recuerda a épocas anteriores en las que el Centro sufrió 
alguno de sus hechos más lamentables. 
Numerosos trabajadores establecidos durante años han solicitado el 
traslado a centros más alejados porque no soportan por más tiempo 
la situación. 
 

Los asistentes llevaban numeroso material para hacer ruido, 
pitos, carracas, bocinas…de forma que la Dirección del Centro 
pudiera sentir la protesta de la plantilla. 
Asimismo, llevaban carteles con expresiones donde junto a la foto 
del máximo responsable del Centro se podían leer frases como 
“aunque no lo creáis una vez fui funcionario” (en referencia a que 
parece que al Director se le han olvidado los tiempos en los que el 
también fue funcionario y se concentraba en contra del Director). 
 
En esta concentración han estado representados todos los 
colectivos del Centro (vigilancia interior, oficinas, área 
administrativa, personal sanitario…). 
 
Estas concentraciones se repetirán los próximos martes 29 de Mayo 
y 5 de Junio. Posteriormente, se analizarán los resultados de cara a 
nuevas medidas de presión. 
 
Se adjuntan algunas fotos de la concentración. 
 

Picassent, 22 de Mayo 2012 
      


