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desmintiendo todas las informaciones y afirmando que “si dijera alguna mentira, mi plantilla me 

desmentiría”. 

El día 22 de junio, los funcionari@s de Alcalá de Guadaira registran en la Delegación del Gobierno 

en Andalucía refrendado por 56 trabajadores de las áreas de interior y sanitaria en la que claramente 

indican que “Recogemos la invitación y afirmamos que mintió de manera reiterada”. Se adjunta 

copia del citado escrito 

Este Sindicato entiende que se hace preciso que el Sr. Ministro del Interior explique que está 

ocurriendo en relación con esta interna, que se aclaren todas las circunstancias que rodean a este 

caso y se depuren las correspondientes responsabilidades. No es de recibo que trabajadores, 

Sindicatos e internas y familiares de estos estén afirmando de manera continuada las 

irregularidades que se están produciendo y no haya ninguna reacción oficial de la Secretaria General 

de Instituciones Penitenciarias. 

Este oscurantismo con el que se está tratando este asunto lo único que genera sobre nuestra 

Institución son dudas sobre la forma de tratar a este tipo de internos con trascendencia mediática, 

de tal forma que la ciudadanía pueda pensar que dentro de la prisión también hacen lo que quieren, 

lo que de forma general es absolutamente falso. 

Por eso les solicitamos que si lo tienen a bien soliciten una comparecencia del Sr. Ministro del 

Interior, quedando a su disposición para facilitarles la información que pudieran necesitar. 

 

En Madrid a 23 de junio de 2015 
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NOTA DE PRENSA EN RELACIÓN CON LA 

INTERNA DOÑA ISABEL PANTOJA 

Por la presente, desde el SINDICATO ACAIP, mayoritario en el sector penitenciario, volvemos a 

reiterar la denuncia sobre la situación de deterioro de derechos laborales y de menoscabo de la 

imagen pública que está sufriendo la plantilla de trabajadoras y trabajadores del Centro 

Penitenciario de Alcalá de Guadaira por la pésima gestión de su Directora. 

Fechado en el pasado mes de noviembre de 2014, este Sindicato ya elevó un escrito ante la 

Secretaría General de Instituciones Penitenciarias por el que se interponía una queja contra la 

Dirección del Centro penitenciario de Alcalá de Guadaira en relación a su proceder ante el ingreso 

en prisión de Isabel Pantoja. 

Desde entonces, lejos de rectificar las formas de regir la gestión regimental del Centro en relación a 

dicha interna, la Dirección ha seguido enlazando, una tras otra, órdenes internas y solicitudes de 

escritos anómalos, que no vienen sino a mermar el ejercicio de las funciones públicas al persistir en 

el menosprecio a la autoridad que nos corresponde como funcionarios/as de prisiones. Por todo 

ello, haciendo que la vida regimental del Centro gire en torno a la mencionada interna por encima 

del normal desarrollo de cuántas tareas nos viene encomendadas por la normativa penitenciaria, la 

Plantilla de trabajadores (incluso por aquellos que, ante nuestro primer escrito de queja, 

entendieron que no era oportuno emprender entonces ninguna medida de protesta) nos expresa 

de modo mayoritario el desamparo laboral que vienen sufriendo ante dichas medidas impuestas 

por la Dirección. 
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Desde el Sindicato ACAIP, no entendemos que por el carácter de la relevancia mediática que pueda 

tener un interno (actualmente se hace común su presencia en muchos de nuestros Centros 

penitenciarios), se pueda poner en duda nuestra acreditada profesionalidad transmitiendo desde 

la Dirección, de modo continuo, una velada sospecha acerca de nuestro proceder en las funciones 

asignadas, como se desprende, de una parte, de los supuestos de modificación de las tareas que 

normalmente venían desarrollándose por los funcionarios/as habituales encargados/as de las 

mismas, y, de otra, en los casos de exigencia de explicaciones improcedentes sobre determinadas 

actuaciones regimentales. 

Desde el Sindicato ACAIP,  no entendemos que desde la Dirección del Centro se pretenda velar más 

por la imagen de alguien que tiene que cumplir su correspondiente responsabilidad penal que por 

la de aquellos trabajadores públicos penitenciarios que legítimamente y con gran sobreesfuerzo 

profesional y personal desempeñamos todos los días del año, mañanas, tardes y noches, nuestras 

tareas profesionales,  más aún en una época como la actual de condiciones laborales muy adversas 

y de enorme pérdida en nuestros derechos como funcionarios públicos. En dicho sentido, resulta 

paradójico que no se dude desde la Dirección en imponer con antelación todas las medidas 

adecuadas para los ingresos y salidas del Centro de la interna referida en aras de su más cómodo 

tránsito, y se menosprecie, al no protegerlo frente a los medios de comunicación, la imagen 

expuesta de un trabajador del Centro, contraviniendo una de las premisas básicas de seguridad en 

cualquiera de nuestras Prisiones. 

En consecuencia, EXIGIMOS al Secretario General de Instituciones Penitenciarias el cese 

inmediato de la Directora y del Subdirector de Seguridad del Establecimiento Penitenciario de Alcalá 

de Guadaira quienes de manera reiterada han demostrado su total incapacidad para gestionar un 

Centro Penitenciario, de modo que con dicha medida se haga efectiva la realidad de que la 

normalidad en todos los ámbitos del mismo vuelva a ser la noticia ordinaria en su funcionamiento. 
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