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Acaip-USO participa en 
la conferencia europea 

sobre el empleo de calidad 
en las prisiones 

 
Acaip como uno de los miembros más activos de la Red de prisiones 
de EPSU (Federación de Sindicatos Europea) ha participado en esta 
conferencia donde se ha analizado como están afectando las medidas 
de austeridad implantadas en los distintos países a los trabajadores 
penitenciarios. 
 
Se ha presentado un estudio realizado en 12 países europeos sobre el 
impacto de la crisis económica en las cárceles. Acaip, como sindicato 
de mayor implantación entre el colectivo penitenciario español, fue el 
seleccionado para responder al mismo. 
 
La principal consecuencia es el enorme aumento de las agresiones a 
trabajadores, debido entre otros factores, a la reducción de plantillas 
que se ha venido experimentando en la mayoría de países. Este 
incremento de la violencia contra el personal penitenciario es 
especialmente importante en países como Reino Unido, España, 
Francia, Italia y Bélgica. 
 
Pero mientras en la mayoría de países europeos los responsables de 
los sistemas penitenciarios están reconociendo el problema y tratando 
de buscar soluciones junto con los representantes de los trabajadores, 
en otros, como en España, la Administración no quiere reconocer su 
existencia y junto con dos sindicatos cómplices se vuelve a burlar, una 
vez más, de los trabajadores a la vez que incumple un mandato 
parlamentario de buscar soluciones reales y efectivas, no sólo de 
maquillaje. 
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Ese incremento de la violencia, el aumento de las cargas de trabajo 
debido a la reducción del número de trabajadores, los recortes 
económicos y sociales suponen que los niveles de estrés de los 
trabajadores penitenciarios se hayan incrementado de forma notable. A 
ello también ayuda el poco reconocimiento social de la labor 
penitenciaria y la falta de apoyo de los responsables la organización. 
 
Por parte de diversas Administraciones penitenciarias se está 
aprovechando la excusa de la crisis para dar entrada al negocio privado 
en el ámbito penitenciario, donde hay jugosos contratos (con sus 
correspondientes comisiones). 
Así, a lo largo del continente europeo vemos desde prisiones de gestión 
privada (en el Reino Unido) a prisiones construidas y mantenidas por 
empresas privadas por las que el Estado paga una cantidad al año 
(Bélgica). Hay otros muchos servicios que están siendo privatizados o 
en estudio para hacerlo: mantenimiento, limpieza, transporte de 
internos, y en España seguridad exterior. 
 
Se trata de engañar a la población con la idea que lo privado es siempre 
más barato, pero no es cierto, además del coste de los servicios, hay 
que pagar el beneficio de la empresa y en muchos casos también el 
porcentaje del adjudicatario. 
 
Desde Acaip vamos a continuar participando en estas reuniones, por 
un lado para dar la mayor difusión posible a las condiciones de trabajo 
del personal penitenciario español, y, por otro, para tratar de buscar 
soluciones a algunos de los problemas que sufrimos desde una 
perspectiva europea, ya que muchos de esos problemas son comunes 
a una parte importante de países.  
 
https://www.youtube.com/watch?v=mzWf0LGHSsE&feature=youtu.be 

 
  


