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Proceso de MOVILIZACIONES 

Calendario 

2º semestre de 2017 
 

 

Estimad@s Compañer@s: 

 

Tal como os avanzamos, la Ejecutiva Nacional en su reunión celebrada el pasado día 6 de julio de 

2017, analizó las actuaciones llevadas a cabo en las distintas provincias, pudiendo corroborar una 

realidad inapelable: Acaip es apoyado rotundamente por los trabajadores penitenciarios en las 

justas y urgentes reivindicaciones que plasmamos en nuestra tabla reivindicativa, con un 

seguimiento de las concentraciones y actos organizados muy importante y digno de resaltar. 

De la misma manera como habíamos avanzado, ES EL MOMENTO de incrementar y endurecer las 

movilizaciones, tendentes a conseguir que la sociedad se implique en nuestras reivindicaciones y 

obligue a los Gestores del Ministerio del Interior a poner cordura y seriedad en el afrontamiento 

de la problemática que venimos padeciendo. Y digo el Ministerio del Interior, porque 

evidentemente cualquiera visualiza que Angel Yuste, no es interlocutor válido para lograr nada 

bueno para los trabajadores ni para la Institución. 

A continuación paso a daros a conocer el Calendario de Movilizaciones que vamos a llevar a lo 

largo de los próximos 6 meses, a las actividades que aquí se reflejan se añadirán otras, que nos 

permitiréis que vayamos añadiendo y publicitando en el momento justo y oportuno. 

http://www.acaip.es/
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CALENDARIO DE MOVILIZACIONES 
 

 

 

Primera Quincena de Agosto: 

Semana Explicativa ante TODAS LAS SUBDELEGACIONES DEL GOBIERNO DEL PAIS. 

Se colocarán mesas explicativas en todas las entradas de las Subdelegaciones del Gobierno de 

cada provincia, en las que informaremos y entregaremos la documentación informativa del 

deterioro del Servicio Público. 

En esas mesas explicativas haremos entrega de documentación y un obsequio a cada ciudadano 

que por allí pase. (El obsequio, oportunamente se publicitará) 

 

 Fechas: 

Lunes 7 de agosto de 2017; Comunidades Autónomas de Levante, Murcia y Castilla 

y León. 

Martes 8 de agosto de 2017; Comunidades Autónomas de Aragón, Logroño, 

Asturias y Cantabria. 

Miércoles 9 de agosto de 2017; Comunidades Autónomas de Andalucía y Galicia 

Jueves 10 de agosto de 2017; Comunidades Autónomas de Baleares, Canarias, 

Castilla La Mancha, Extremadura, Ceuta y Melilla. 

 

 

http://www.acaip.es/
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Segunda Quincena de Agosto 

Una donación por cada Agresión Recibida. Nuestra Sangre para algo que Vale la Pena. 

Agradeceremos a la Sociedad su apoyo, realizando 360 donaciones de sangre, UNA por cada 

Agresión que los funcionarios hemos recibido en el año 2016. Eso significará que entregaremos 

aproximadamente 180 litros de nuestra sangre, para demostrar que estamos dispuestos a dar la 

sangre, pero por aquello que merece la pena no por los Responsables políticos que nos tienen 

abandonados a nuestra suerte. 

Se hará coincidir con la cercanía de la operación retorno de final de vacaciones de agosto, 

realizándola en todas las provincias de España entre los días 28, 29, 30 y 31 de agosto. 

En cada centro nuestros delegados contarán con las instrucciones para ir apuntando a todo aquel 

que quiera participar de forma que consigamos el reto de las 360 donaciones. 

 

Primera Quincena de Septiembre 

Acampadas reivindicativas en 10 provincias de España. 

Se organizarán 10 acampadas de protesta en otras tantas provincias, organizando de forma 

paralela actividades lúdicas festivas, de manera que atraigamos la participación en momentos 

puntuales de los ciudadanos y medios de comunicación y así, continuar con la labor de 

concienciación de la sociedad, para que al final sea un clamor la necesidad de acometer las 

soluciones que necesitamos. 

 

Segunda Quincena de Septiembre 

Inicio de Curso. TRASLADO AL MINISTERIO DEL INTERIOR 

Con el “inicio de Curso” realizaremos el traslado desde la Secretaría General de Instituciones 

Penitenciarias, en la Calle Alcalá hasta el Ministerio del Interior en Paseo de la Castellana. 

 

http://www.acaip.es/
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Ese “traslado” será una MANIFESTACIÓN que llevaremos a cabo con la participación simbólica de 

un trabajador por cada Centro Penitenciario, y que realizará el traslado andando y portando la 

mercancía que en su momento se informará, pero podéis estar seguros que hay muchos. 

El día se informará oportunamente una vez comunicada a la Delegación del Gobierno en Madrid. 

También se realizará en esa misma quincena, una concentración de protesta en Huelva, 

concretamente el día 20 de septiembre de 2017. 

Primera Quincena de Octubre 

Se realizará una Concentración en Madrid, de TODOS LOS REPRESENTANTES DE ACAIP, 

Miembros de las Secciones Sindicales de Acaip de toda España, miembros de Acaip de las Juntas 

de Personal y Comités de Empresa y de todos los representantes de Acaip en la que 

evidenciaremos y dejaremos patente que vamos a llegar hasta donde sea necesario con las 

movilizaciones, Por justicia, por necesidad, por convencimiento, por dignidad y por respeto, 

que es lo que nos merecemos. 

Realizaremos en esa misma quincena, concentraciones de protesta en los Centros Penitenciarios 

de Valdemoro y de Meco 

Segunda Quincena de Octubre y Primera Quincena de Noviembre 

Celebraremos dos grandes manifestaciones, una gran Manifestación en Valladolid, a la que 

convocamos a todos los trabajadores y trabajadoras de la Mitad Norte del país, y una gran 

Manifestación en Granada, a la que convocamos a todos los trabajadores y trabajadoras de la 

Mitad Sur del país, a fin de conseguir aumentar definitivamente la sensibilización de la Sociedad 

sobre una necesidad acuciante y generalizada en todas las prisiones de España. 

http://www.acaip.es/
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Segunda Quincena de Noviembre 

 

MANIFESTACION EN MADRID DE TODOS LOS TRABAJADORES Y TRABAJADORAS 

Se convoca a todos los trabajadores penitenciarios a evidenciar rotundamente ante el Ministerio 

del Interior, nuestra total y firme VOLUNTAD de conseguir las justas reivindicaciones que nos 

llevan a estar en la calle, reclamando diariamente lo que los INDECENTES GESTORES 

PENITENCIARIOS no son capaces de solventar. Ahora Justicia, porque es Justo, urgente y 

Necesario. 

Los detalles de cada una de ellas se harán públicos a medida que se tengan organizadas y sea 

oportuno que se conozcan. Todas persiguen lo mismo, trasladar a la sociedad la INDECENCIA que 

hay al frente de Prisiones y el ABANDONO al que nos tienen sometidos. 

Nuestra Tabla Reivindicativa será la bandera que presida siempre nuestro quehacer diario, porque 

como bien sabéis todos, cualquiera de los puntos es IRRENUNCIABLE, por lo tanto estar tranquilos 

el compromiso es firme y por supuesto nuestras reivindicaciones históricas no serán abandonadas. 

Habrá más movilizaciones a lo largo de este semestre, pero ya os dijimos, tenéis que permitirnos 

que cuando sea el momento adecuado las demos a conocer, igualmente si se producen cambios 

os los trasladaremos a la mayor brevedad. 

 

Nos vemos en todas las que podáis. 

 

Jose Luis Pascual 

Ejecutiva Nacional de Acaip  

 

 

 

http://www.acaip.es/
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MES 

 
MOVILIZACION 
1ª QUINCENA 

 

 
MOVILIZACION 
2ª QUINCENA 

 

AGOSTO 

Semana de Mesa Explicativas 
en todas las Subdelegaciones 

del Gobierno del País 
entregando OBSEQUIO a los 

viandantes. 

 
Campaña de Donación de 

Sangre. 360 Donaciones, una 
por cada agresión sufrida en 

2016 
 

SEPTIEMBRE QUINCENA DE LA ACAMPADA 

 
IREMOS DE TRASLADO. 

 Desde la Calle Alcalá hasta 
Paseo de la Castellana 

portando “lo que sobra”. 
 

Concentración de Protesta en 
Huelva 

 

OCTUBRE 

 
Concentración en Madrid de 
todos los Representantes de 
Acaip procedentes de toda 

España 
 

 
Manifestación en Valladolid de 
los trabajadores penitenciarios 

de la Mitad norte. 
 

Concentraciones de protesta 
en Meco y Valdemoro 

 

NOVIEMBRE 

 
Manifestación en Granada de 

los trabajadores penitenciarios 
de la Mitad Sur. 

 

 
MANIFESTACION EN MADRID 
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