
 
 

COMUNICADO DEL COMITÉ DE HUELGA  
 

 
Esta mañana se ha reunido el Comité de Huelga para analizar la situación creada en 
los Centros Penitenciarios por la Secretaria General al asumir competencias que no le 
corresponden declarando ilegal el cambio de fechas de la Huelga General convocada 
el 8 de octubre. 
 
Esta actuación ha provocado en los Centros una imagen de desconcierto que la 
Administración utiliza como estrategia para desmovilizar al colectivo penitenciario 
tras el seguimiento masivo de las dos primeras jornadas de huelga. 
 
Su reacción denota, además, un claro nerviosismo por la medida de juntar los días 
restantes de la huelga e introducir en los mismos un fin de semana. La estrategia 
desmovilizadora de la Administración, el esperpento de la comunicación de los 
servicios mínimos de una “huelga ilegal” y la presión a la que se somete al colectivo 
indican, en nuestra opinión, que se acertó con el cambio de fechas. 
 
En consecuencia, los Sindicatos convocantes hemos adoptado los siguientes acuerdos 
para garantizar la seguridad jurídica de todas y todos los participantes en la huelga y 
el éxito de la misma: 
 

1. Se ha presentado esta mañana la desconvocatoria formal de los días 6, 8 y 15 
de noviembre, a pesar de que ya se había realizado en la comunicación del 31 
de octubre con el cambio de los días de huelga; la Administración seguía 
manteniendo los servicios mínimos para seguir generando una confusión en el 
colectivo. No se desconvoca el día 13 de noviembre, porque está incluido en 
los días de huelga modificados el 31 de octubre. Se adjunta como documento 
número 1. 
 

2. Se ha procedido a recurrir la Resolución del 2 de noviembre de 2018 del 
Secretario General que establecía como ilegales los días de huelga del 10, 11, 
12 y 13 de noviembre. Se adjunta justificante de presentación de LexNet como 
documento número 2. 
 

3. En dicho recurso se ha solicitado una medida cautelarísima al órgano 
jurisdiccional a efectos de que pueda llevarse a efecto la celebración de la 
huelga en los días solicitados. 
 



 
 

4. Como ya os adelantamos en anteriores comunicados, no se va a jugar con los 
compañeros y compañeras, por lo que garantizaremos en todo caso la 
seguridad jurídica de los participantes en las jornadas de huelga. 
 

5. A estos efectos, se ha comunicado hoy, por si fuera necesario y mientras que 
los tribunales no se pronuncien, la huelga para los días 17, 18, 19 y 20 de 
noviembre. En ningún caso, se van a sobrepasar los seis días de huelga 
convocados inicialmente; si son necesarios más días se presentará una nueva 
convocatoria, tras analizar el desarrollo de la huelga. Se adjunta el justificante 
de comunicación como documento número 3. 
 

6. Se mantienen las concentraciones de esta semana en diferentes localidades; el 
próximo día 7 de noviembre los responsables nacionales de los Sindicatos 
convocantes estaremos en Zuera para apoyar a dos compañeros expedientados 
por la huelga. 
 

7. Se sigue trabajando en la elaboración de varias denuncias penales por los actos 
que se han venido sufriendo durante estos días de huelga, que se presentarán 
lo antes posible. 
 

8. Estamos en Huelga, vamos a seguir en Huelga y no vamos a parar hasta que 
consigamos las mejoras que como colectivo nos merecemos. 

 
Os mantendremos informados.  
 

En Madrid, a 05 de noviembre de 2018. 
 
 
 

 

 

    Fdo. José Ramón López          Fdo. Silvia Fernández     Fdo. Antonio Menor 

 

 

 

       Fdo. Adolfo Fernández  Fdo. Antonio González 
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Demanda de procedimiento de protección jurisdiccional de derechos fundamentales 

(vulneración art. 28.2 CE: derecho de huelga). 

A LOS JUZGADOS CENTRALES DE LO 

CONTENCIOSO - ADMINISTRATIVO QUE POR 

TURNO CORRESPONDA 
1, 

ISABEL MONFORT SÁEZ, Procuradora de los Tribunales, en nombre y 

representación de la AGRUPACIÓN DE LOS CUERPOS DE LA 

ADMINISTRACIÓN DE INSTITUCIONES PENITENCIARIAS (ACAIP), tal 

y como se acredita mediante escritura de poder que se adjunta como 

documento número 1, y, acuerdo emitido por el Comité Ejecutivo autorizando 

la interposición del recurso, que se acompaña a este escrito como Documento 

Número 2, bajo la dirección letrada de D. JOSÉ LUIS DÍAZ CABALLERO, 

Letrado del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid, ante el juzgado 

comparezco y, como mejor proceda en derecho, 

COMPAREZCO Y DIGO: 

Que de acuerdo con lo previsto en los artículos 114 y siguientes de la Ley 

29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso

Administrativa, interpongo RECURSO CONTENCIOSO 

ADMINISTRATIVO para la PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS 



Justificante de Presentación

Número de registro:

Organismo destinatario:

Fecha y hora de presentación:

Oficina de registro electrónico:

Fecha y hora de registro:

Tipo de registro:

REGISTRO ELECTRÓNICO

S.Gral. de Instituciones Penitenciarias

05/11/2018 18:28:58

180114153407

Entrada

05/11/2018 18:28:58

Expone:

Asunto: CONVOCATORIA DE HUELGA 17, 18, 9 Y 20 NOVIEMBRE DE 2018

Que por medio del presente escrito y de acuerdo a los artículo 3 y 4 del Real Decreto-Ley 17/1977, de 4 de marzo, comunicamos ante

la Secretaria General de Instituciones Penitenciarias el acuerdo de declaración de huelga en todos los Centros de Trabajo de este

Organismo y de la Entidad Pública Trabajo Penitenciario y Formación para el Empleo, adoptado por los Sindicatos que firman este

escrito.

Primero.

La huelga se llevará a efecto los días 17, 18, 19 y 20 de noviembre, desde las 00,00 horas hasta las 24 horas de cada uno de los días

citados.

Segundo.

La convocatoria alcanza a la totalidad de las empleadas y empleados públicos y a todos los Centros de Trabajo de la Secretaria

General de Instituciones Penitenciarias y de la Entidad Pública Trabajo Penitenciario y Formación para el Empleo.

Tercero.

Los motivos de la convocatoria de huelga son los siguientes:

1. Como usted bien conoce, los sindicatos representativos en Instituciones Penitenciarias, hemos dado un paso hacia adelante y al

frente de todo el colectivo, abanderando unas movilizaciones con seguimiento unánime que han supuesto la implicación de todas las

trabajadoras y trabajadores de Instituciones Penitenciarias en la defensa del Servicio Público de Prisiones y las mejoras laborales

justas que desde hace años se nos vienen negando de forma sistemática.

El conflicto colectivo se ha trasladado a la calle, como no podía ser de otra manera, ante una situación de total y absoluto abandono y

falta de respeto que hemos sufrido por los dirigentes del Ministerio del Interior y de la Secretaría General de IIPP, que han NEGADO

SISTEMÁTICAMENTE cualquier posibilidad de diálogo y negociación, llegando al punto de que a lo largo de los últimos seis años, en

los que ha estado el Secretario General de IIPP, Ángel Yuste Castillejo, NO HA EXISTIDO NINGÚN TIPO DE NEGOCIACIÓN REAL

Y EFECTIVA.

Esa situación es la que ha llevado a todo el colectivo a protagonizar decenas y decenas de actos de protesta a lo largo y ancho de

nuestro país, combinados, evidentemente con la solicitud permanente de NEGOCIACIÓN: encierros, encadenamientos,

concentraciones y un sinfín de actuaciones tendentes a alcanzar este fin.

2. La llegada de un nuevo Gobierno y de nuevos responsables en el Ministerio del Interior y la Secretaria General de Instituciones

Penitenciarias generó una esperanza en nuestro colectivo de poder solucionar la problemática que estábamos sufriendo.

El Ministro del Interior, desde su acceso al cargo, se ha manifestado en diferentes ocasiones con total claridad en relación con la

De acuerdo con el art. 31.2b de la Ley39/15, a los efectos del cómputo de plazo fijado en días hábiles, y en lo que se refiere al cumplimiento de plazos por los
interesados, la presentación en un día inhábil se entenderá realizada en la primera hora del primer día hábil siguiente salvo que una norma permita expresamente la
recepción en día inhábil.

El presente justificante tiene validez a efectos de presentación de la documentación. El inicio del cómputo de plazos para la Administración, en su caso, vendrá
determinado por la fecha y hora de la entrada de su solicitud en el Registro del Organismo competente.

De acuerdo con el Art. 28.7 de la Ley 39/15, el interesado de esta solicitud se responsabiliza de la veracidad de los documentos que presenta.
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Solicita: Cuarto.
El objetivo de la huelga consiste en que la Administración Penitenciaria devuelva su primera oferta al Grupo de Trabajo
existente, se tramite y negocie y, en su caso, podamos llegar a un Acuerdo.
Quinto.
El Comité de huelga estará compuesto por los siguientes miembros:
Por ACAIP: JOSE RAMON LÓPEZ SANTAMARÍA Y FRANCISCO JOSÉ MACERO SÁNCHEZ
Por CC.OO.: SILVIA FERNÁNDEZ GARCÍA Y ELENA DÍAZ MARTÍNEZ
Por CIG: ANTONIO MENOR INSUELA Y JUAN MANUEL LUIÑA MARTÍNEZ
Por CSIF: JORGE VILAS LÓPEZ Y ALONSO TORRES ESPINOSA
Por UGT: FRANCISCO JAVIER RAMÍREZ TOMÉ Y FRANCISCA RODRÍGUEZ RAMÍREZ

Desde esta comunicación le informamos de nuestra intención de negociar los servicios mínimos de las jornadas de huelga,
debido a las numerosas irregularidades que en otras ocasiones se han observado en la designación de los mismos de forma
unilateral por la Administración.

Documentos anexados:

HUELGA II.PP. 17, 18, 19 Y 20 NOVIEMBRE   -   convocatoria de huelga noviembre 2018.pdf (Huella digital:
f1bd0c37c028da62e988211039712a6dfcdfb52d)

Alerta por correo electrónico:

Alerta por SMS:

Sí

No

De acuerdo con el art. 31.2b de la Ley39/15, a los efectos del cómputo de plazo fijado en días hábiles, y en lo que se refiere al cumplimiento de plazos por los
interesados, la presentación en un día inhábil se entenderá realizada en la primera hora del primer día hábil siguiente salvo que una norma permita expresamente la
recepción en día inhábil.

El presente justificante tiene validez a efectos de presentación de la documentación. El inicio del cómputo de plazos para la Administración, en su caso, vendrá
determinado por la fecha y hora de la entrada de su solicitud en el Registro del Organismo competente.

De acuerdo con el Art. 28.7 de la Ley 39/15, el interesado de esta solicitud se responsabiliza de la veracidad de los documentos que presenta.
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Justificante de Presentación

Número de registro:

Organismo destinatario:

Fecha y hora de presentación:

Oficina de registro electrónico:

Fecha y hora de registro:

Tipo de registro:

REGISTRO ELECTRÓNICO

Dirección General de Trabajo

05/11/2018 18:40:05

180114154535

Entrada

05/11/2018 18:40:05

Expone:

Asunto: HUELGA GENERAL EN INSTITUCIONES PENITENCIARIAS 17, 18, 19 Y 20 NOVIEMBRE 2018

Se comunica la convocatoria de huelga en Instituciones Penitenciarias para los días 17, 18, 19 y 20 de noviembre de 2018.
Se adjunta escrito presentado ante la Secretaria General de Instituciones Penitenciarias y el justificante de registro electrónico

Solicita: Se admita esta comunicación

Documentos anexados:

HUELGA II.PP. 17, 18, 19 Y 20 NOVIEMBRE   -   convocatoria de huelga noviembre 2018.pdf (Huella digital:
f1bd0c37c028da62e988211039712a6dfcdfb52d) JUSTIFICANTE ELECTRÓNICO PRESENTACIÓN   -   JustificanteCSV_180114153407 huelga
17a 20 nov.pdf (Huella digital: 12cd8cc6e7b8b30df4f38f7ed352e7586fc3dfc2)

Alerta por correo electrónico:

Alerta por SMS:

Sí

No

De acuerdo con el art. 31.2b de la Ley39/15, a los efectos del cómputo de plazo fijado en días hábiles, y en lo que se refiere al cumplimiento de plazos por los
interesados, la presentación en un día inhábil se entenderá realizada en la primera hora del primer día hábil siguiente salvo que una norma permita expresamente la
recepción en día inhábil.

El presente justificante tiene validez a efectos de presentación de la documentación. El inicio del cómputo de plazos para la Administración, en su caso, vendrá
determinado por la fecha y hora de la entrada de su solicitud en el Registro del Organismo competente.

De acuerdo con el Art. 28.7 de la Ley 39/15, el interesado de esta solicitud se responsabiliza de la veracidad de los documentos que presenta.
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