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SECCIÓN SINDICAL DE ALGECIRAS 

NOTA DE PRENSA 

 

El Sindicato de la Agrupación del Cuerpo de Ayudantes de Instituciones 

Penitenciarias ACAIP, mayoritario en el Colectivo de Prisiones, ha interpuesto 

con fecha 23 Marzo de 2015, denuncias ante la Inspección de Trabajo de la 

Seguridad Social y ante el Colegio de Médicos de la Provincia de Cádiz, por la 

falta de personal facultativo que venimos padeciendo desde hace varios años. 

Aunque la RPT (relación de puestos de trabajo) determina que debemos tener 

9 facultativos + 1 Subdirector/a médico, la realidad es otra bien distinta puesto 

que sólo tenemos 4 médicos y sin subdirector/a médico desde hace más de 3 

años, además  desde el viernes pasado de forma puntual tenemos 2 médicos 

(un titular y un interino que cumple contrato en Junio de éste año) puesto que 

los 2 restantes están de baja por Incapacidad Laboral Temporal. 

Esta situación la venimos padeciendo desde hace varios años porque se han 

ido perdiendo efectivos por: concursos de traslados, cambios de Ministerios o 

adscripciones a otros Centros con la autorización de Instituciones 

Penitenciarias y sin que a posteriori se hayan preocupado, ni por asomo, de ir 

ocupando las citadas plazas vacantes. 

A éste problema hay que añadir, que el Centro Penitenciario de Algeciras está 

diseñado para un total de 1008 reclusos y la realidad es que tenemos una 

población media durante todo el año de más de 1500 internos, de los cuales 

muchísimos de ellos toman medicación, debido a diversos problemas de salud, 

como: Hepatitis C, VIH, Tuberculosis, Toxicomanías varias, patologías 

psiquiátricas, metadona, etc…). 
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En las mismas circunstancias están los Auxiliares de Enfermería los cuales 

tienen una RPT de 7 efectivos y la realidad es otra bien distinta puesto que sólo 

hay 4 personas que realizan dicha labor y debido a las mismas circunstancias: 

cambios de destino, jubilaciones… y sin que la Administración Penitenciaria 

haya mostrado ningún tipo de interés por paliar la situación de este colectivo. 

También decir, que se les ha notificado por escrito a la Dirección del Centro 

Penitenciario de Algeciras, a la Secretaría General de Instituciones 

Penitenciarias (Subdirección General de Personal) y al Sr. Subdelegado del 

Gobierno en Cádiz (Sr. Javier de la Torre) a todos ellos hasta por 2 veces (Abril 

de 2014 y Marzo del 2015) y que a excepción del Director de nuestro Centro, 

los demás no se han dignado ni a contestar, como si el problema que 

denunciamos no fuera con ellos. 

Con las denuncias interpuestas a estos organismos, lo único que 

pretendemos es que la Administración Penitenciaria, gestionada por el Partido 

Popular, cumpla con la  RPT que ellos mismos diseñaron y que tanto los 

facultativos como los restantes empleados del Centro realicen sus funciones en 

condiciones dignas, con la única finalidad que marca nuestro Reglamento 

Penitenciario que no es otro que: la retención y custodia de presos, la 

reeducación y la reinserción social y velar por la vida y la salud de los internos. 
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