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NOTA INFORMATIVA 

  

Situación actual y desarrollo del ACUERDO SINDICAL 

11 DE ENERO DE 2018 

Estimados compañeros y compañeras: 

El pasado día 24 de febrero de 2018, el compromiso con todas y todos vosotros fue 

público, rotundo y acorde a la situación que vivimos en prisiones. 

ACAIP puso por testigo a los más de 10.000 trabajadores que acudisteis a la gran 

manifestación, del compromiso firme que este sindicato asumía con la defensa de las 

reivindicaciones que os trajeron a Madrid: firme, decidido y concreto. A partir del día 3 de 

abril intensificaremos las movilizaciones y pararemos los centros de trabajo. 

Con esta afirmación y compromiso realizados ante todos vosotros, sabéis perfectamente 

donde encontraréis a ACAIP. Somos previsibles, y cuando nos comprometemos sabéis donde 

estaremos. 

Sí, sin duda, estaremos en la calle, con firmeza, hasta conseguir que en las mesas se trate de 

lo que importa a los 23.000 trabajadores y trabajadoras de prisiones, no de lo que interesa a 

la Administración y a sus marionetas. 

El día 11 de enero de 2018, ACAIP firmó, junto al resto de organizaciones sindicales, un 

acuerdo plasmado por escrito… y lo que está escrito se puede leer. Desde ese mismo 

momento, ACAIP no se ha movido ni un ápice de la defensa a ultranza de lo reflejado en el 

acuerdo y, evidentemente, a estas alturas, no se va a mover ni un milímetro, no va a dar ni 

un paso para atrás, ni va a entrar a un “mercadeo” a cambio de condiciones laborales que 

costaron muchos años y esfuerzo conseguirlas. 
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Para todos aquellos que les quedara alguna duda: NO, ACAIP no va a estar en el Grupo de 

Trabajo de revisión de las categorías de los centros penitenciarios que va a convocar la 

Administración para el día 3 de abril de 2018. 

ACAIP no va a estar por varios motivos que pasamos a explicaros, pero fundamentalmente 

no va a estar porque ACAIP NO VA A MERCADEAR con la voluntad, la fuerza y la 

determinación férrea que demostrasteis el pasado 24 de febrero por las calles de Madrid. 

ACAIP no va a poner la fuerza de las plantillas al servicio de intereses sindicales 

inconfesables. ACAIP sólo pondrá la fuerza de las plantillas encima de la mesa para mejorar 

las condiciones laborales, sociales y económicas de la totalidad de trabajadores 

penitenciarios. 

ACAIP no va a ir a un Grupo de Trabajo “técnico” para negociar una exigencia que no tiene 

ningún aspecto técnico que negociar, sino que tiene una exigencia económica cuantificada. 

ELIMINAR LAS CATEGORIAS es, simplemente eso, ELIMINAR LAS CATEGORIAS, y que el 

GENÉRICO DE OFICINA nivel 15 cobre en todos los lados lo mismo, que el SERVICIO INTERIOR 

GENÉRICO nivel 15 cobre en todos los lados igual, que el JEFE DE SERVICIOS cobre en todos 

los lados igual, que el PSICÓLOGO cobre en todos los lados igual que el COCINERO cobre en 

todos lados igual, que el TRABAJADOR SOCIAL cobre en todos los lados igual; y, así, 

sucesivamente, en la totalidad de puestos de trabajo de los servicios periféricos 

dependientes de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias. 

ACAIP se va a mantener en el cumplimiento de lo pactado y acordado, y como he dicho 

siempre, la ventaja de lo escrito es que se puede leer. 

El acuerdo del 11 de enero dice literalmente: ELIMINACION DE LAS CATEGORIAS DE LOS 

CENTROS PENITENCIARIOS, IGUALANDO TODOS LOS PUESTOS DE TRABAJO CON LOS DE 

CATEGORIA ESPECIAL; por lo tanto, “eliminar” no necesita negociación técnica, que es para 

lo que vale un grupo de trabajo, sino que necesita impulso y decisión política de poner 

encima de la mesa las cantidades económicas necesarias. 

 

Por eso mismo, los sindicatos firmantes del acuerdo del 11 de enero, los cuatro sindicatos, 

solicitamos y registramos el pasado día 8 de febrero de 2018 una solicitud de reunión con el 

Secretario General de Instituciones Penitenciarias con el objetivo evidente de exigirle el 

importe económico que ya teníamos cuantificado en ese acuerdo. El Secretario General 

contesto textualmente: “lamentablemente razones de agenda impiden que se pueda 

celebrar la reunión…”. 



 

 

www.acaip.es 

Página 3 de 7 

Como consecuencia de esa contestación, ACAIP, CCOO y UGT, registramos la petición de 

reunión al Ministro del Interior, ya que Yuste “no podía” (estaba muy ocupado el hombre 

para atender a sus trabajadores). El Ministro presenció, impasible, como si con él no fuera la 

cosa, como 10.000 gargantas llenaban de gritos las calles de Madrid, ninguneó el esfuerzo de 

los miles de trabajadores y negó la reunión solicitada. Para el Sr. Ministro del Interior, 

prisiones sigue sin existir. 

El pasado día 13 de marzo de 2018, las organizaciones sindicales ACAIP, CCOO y UGT, 

acordamos la planificación de las movilizaciones y actuaciones que continuarán hasta la 

consecución de la propuesta salarial acordada el pasado día 11 de enero. Entre esas 

actuaciones acordamos llevar a cabo la Concentración de 210 representantes sindicales de 

todas las provincias de España de los sindicatos de ACAIP, CCOO y UGT, permaneciendo 

durante 12 horas encadenados en la Calle Alcalá, para exigir la apertura de una mesa 

dialogo y de negociación real con el Ministro de Hacienda. 

Es decir, acordamos ni más ni menos, que ENCADENARNOS 12 HORAS ante la Secretaría 

General, los más de 200 representantes sindicales de toda España de los tres Sindicatos, 

para exigir una reunión con el Ministro de Hacienda y Función Pública, Sr. Montoro. 

El mismo día que hicimos público el calendario de movilizaciones y en el que se informaba 

del ENCADENAMIENTO para exigir la reunión, ese mismo día, la Subdirectora de Recursos 

Humanos les manda a CSIF, CCOO, UGT, CIG y ELA, una carta para que nombren 

representantes para un grupo de trabajo de Revisión de Categorías de Centros 

Penitenciarios. 

Evidentemente, ACAIP no está invitado a participar en el simulacro de ese grupo de 

trabajo donde se pretende malvender, una vez más, al trabajador penitenciario. Se lo 

agradecemos porque así no tenemos que declinar la invitación. ACAIP no va a estar en el 

paripé. 

Cuando la Administración decida abrir una MESA DE NEGOCIACIÓN de verdad, con el 

nombre que le quieran dar, pero que suponga iniciar un dialogo real y efectivo, entonces 

ACAIP estará como sindicato mayoritario, que lo es, de prisiones. Cuando decidan abrir la 

negociación real y efectiva sobre el conflicto real que existe en Prisiones, ACAIP estará; 

mientras tanto, no vamos a participar en el juego dilatorio de la Administración, que con 

una simulación de grupo de trabajo intenta garantizarse el paso del tiempo de tramitación 

de los Presupuestos Generales del Estado y, así, dejar a los trabajadores penitenciarios sin 
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la posibilidad, que ahora SÍ EXISTE, de obtener una subida más que justificada y 

argumentada, sustentada en el hecho de que todos seamos iguales en el trabajo e iguales 

en el salario.  

Pedimos, exigimos, peleamos y trajimos a miles de trabajadores a Madrid, para que alguien 

con “competencias de verdad” desbloqueara la situación que se vive en prisiones; alguien 

con “competencias” y “capacidades” de decisión real que se ponga frente a los sindicatos y 

abra una mesa real de negociación. Firmamos, acordamos y trabajamos para que los 

trabajadores penitenciarios se comprometan con las movilizaciones que les darán respuesta 

al abandono económico que sufren desde hace muchos años. Sin embargo, ahora, quieren 

“pagarnos” y “convencernos” con un grupo de trabajo “técnico” con Ana Velasco al frente. 

Ni más, ni menos; aunque en este caso, menos no es más, sino que es mucho menos.  

Por todo ello, es evidente, ACAIP ni está, ni va a estar mientras la negociación no sea real y 

efectiva. 

En cambio, sí estaremos, vigilantes y atentos para IMPEDIR que el crédito ganado por los 

trabajadores y trabajadoras en las calles de Madrid no sea dilapidado por organizaciones 

sindicales que no han acabado de entender cuál es su sitio, organizaciones que “coleguean” 

de forma preocupante con la ineptitud y desidia de la Administración actual, y por supuesto 

estaremos activos para IMPEDIR que inicien negociaciones de recorte y retroceso de 

derechos y condiciones laborales, ni siquiera a cambio de los cuatro duros que les puedan 

ofrecer. 

Desde ya mismo trasladamos la firme decisión de este Sindicato, de impedir, con todas las 

herramientas a nuestro alcance y sin contemplaciones, que puedan negociar con la 

desaparición de logros y frutos obtenidos con la lucha sindical o que puedan pactar el 

empeoramiento de condiciones laborales hoy por hoy irrenunciables.   

Nos referimos a lo que todos estáis presenciando en los últimos días, a esos cantos de sirena 

en formato de panfleto sindical, con los que algunas organizaciones nos están intentando 

convencer de las bondades de recortar derechos a cambio de dinero; panfletos sindicales 

que intentan convencernos de que lo que la Administración quiere hacer es bueno para los 

trabajadores, aunque suponga recortar los derechos o cambiar totalmente las condiciones 

laborales. Panfletos que parecen escritos por la propia Administración, que buscan 

“convencer” de acometer o permitir entrar a negociar cuestiones que de ninguna manera 

se puede permitir. 
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Hablamos de cosas muy concretas: 

1.- Segunda Actividad. 

ACAIP no va a entrar a “mercadear” ni a permitir que se elimine la SEGUNDA ACTIVIDAD. 

La Administración estaba “loca” por abrir una mesa para eliminar la segunda actividad, ahora 

las marionetas y sus marcas blancas están ya preparando el terreno para entrar a saco. 

Dicen, “hay que ser inteligentes como la Policía y la Guardia Civil”. No olvidemos 300 

millones del acuerdo de la Guardia Civil es para reintegrar a los de segunda actividad. 

2.- Vigilancia Dos 

ACAIP no va a entrar ni a permitir que se negocie con la eliminación de V2: ya lo han dicho, 

tanto las marionetas de la Administración como las marcas blancas de éstas. Ya dicen: 

“total comparten puestos de trabajo, lo único no hacen noches, pero como necesitamos 

personal en prisiones en vez de conseguir oferta de empleo pasamos a todos para dentro y 

ya está, además así les subimos el sueldo”, evidente, pasarán a cobrar como V1. 

3.- Horarios 

ACAIP no va a entrar a negociar ni a permitir que se modifiquen, por otros, los horarios 

para determinados puestos de trabajo, que en otras “latitudes” se realizan como servicio 

diario de lunes a viernes en jornadas o bien de mañana o de tarde o de fines de semana.  

4.- Servicio Diario 

ACAIP no va a permitir que se “metan por la puerta de atrás” los cuerpos generales de la 

Administración en servicio de oficinas para así intentar ganar personal en el interior, 

posibilitando, con ello, eliminar al personal penitenciario de las oficinas de los 

establecimientos penitenciarios, tal como va camino de suceder en otras “latitudes”. 

 

 

Todas estas cosas las habéis podido leer en los panfletos de organizaciones sindicales que 

actúan de marionetas de la Administración o de marcas blancas de estas marionetas; y no 

en uno o dos panfletos, sino de forma reiterada. Todos y todas habéis podido leer el tan 

cacareado acuerdo de Policía y Guardia Civil, y en el BOE lo pone bien claro: 100 millones de 

euros anuales (300 millones en total) son para que los de segunda actividad vuelvan a 

trabajar, y añade, ese mismo acuerdo, que “corresponde a las Direcciones Generales de la 
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Policía y de la Guardia Civil proponer el criterio de reparto de las cantidades entre 

funcionarios de cada cuerpo”. ¿Aquí también será así? 
 

Efectivamente, como ya os hemos comentado, ACAIP NO VA A ESTAR en ese “trapicheo”. 

 

Pero, como es obvio, ACAIP tampoco va a permitir que el crédito ganado por los 

trabajadores lo dilapiden algunos sindicatos negociando estas cuestiones. Por ello, Acaip 

convocará, hoy mismo, CONCENTRACIONES DE PROTESTA en la entrada de varios Centros 

Penitenciarios, para el día 3 de abril de 2018, coincidentes con la celebración de la reunión 

del grupo de trabajo de revisión de las clasificaciones de los centros penitenciarios, al 

objeto de que los trabajadores en la calle impidamos que la Administración, con la 

anuencia de “sindicatos agradecidos”, negocie con los derechos y condiciones laborales 

ganados, a pulso y en la calle, hace años. 

Los centros en los que se realizarán las concentraciones en las entradas, oportuna y 

estratégicamente, serán puestos en conocimiento de todos los afectados. 

Quiero acabar esta nota informativa, con una reflexión sobre la situación que más interesa a 

todos los trabajadores, trabajadores y trabajadoras que tienen puestas, en nuestro proceso 

de movilizaciones, muchas esperanzas de que, esta vez, el objetivo de recuperar el poder 

adquisitivo que deberíamos de tener desde hace años, se convierta en realidad. 

Podéis estar seguros de que el Colectivo de Prisiones se encuentra en inmejorables 

condiciones para afrontar y ejercer la presión necesaria para conseguir la eliminación de 

las categorías de los centros y con ello conseguir una subida salarial cuantiosa para los 

empleados penitenciarios. 

Nadie puede dudar que, actualmente, no hay ningún otro colectivo, en este país, mejor 

posicionado para conseguir el objetivo que plasmamos en el acuerdo sindical del 11 de 

enero. 

Sinceramente, tras haber conseguido concitar el interés de la sociedad civil por nuestras 

condiciones laborales; tras haber conseguido concitar el interés y la atención de la práctica 

totalidad de parlamentarios de todas las provincias de España; tras contar con el 

compromiso de decenas y decenas de estos parlamentarios en la defensa de nuestras 

propuestas; tras contar con el apoyo de grupos políticos enteros para apoyar en el 

Parlamento nuestras reivindicaciones económicas, como digo, sinceramente, el objetivo 

está más cerca que nunca. 
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Por ello, es el momento de creer. De creer que está a nuestro alcance, y de creer en la 

capacidad de unas plantillas para pueden ejercer la presión que aún falta. De creer en 

nuestra capacidad para mantenernos firmes en la coherencia y rigor de nuestra propuesta y 

acuerdo del 11 de enero. Es momento de creer en lo que es justo. Si dejamos de creer y 

empezamos con el “trapicheo a la baja”, sin duda, perderemos una oportunidad que no será 

fácil volver a tener en años. 

Por eso, ACAIP ha creído en lo que siempre nos habéis dicho: “manteneos firmes en la 

defensa de los intereses generales y estaremos con vosotros”. Así lo hemos hecho y así lo 

haremos. Así lo hicimos el pasado 24 de febrero y así seguiremos haciéndolo. 

Por ello, aprovecho para comunicaros que, el pasado día 15 de marzo de 2018, como 

presidente de ACAIP, registré en nombre de ACAIP, CCOO y UGT, el ENCADENAMIENTO DE 

12 HORAS DE 210 REPRESENTANTES SINDICALES que realizaremos el próximo día 11 de 

abril de 2018 en la puerta de la Secretaría General, desde las 10 de la mañana hasta las 10 

de la noche. 

Desde la fecha de registro, nos estamos reuniendo con los distintos representantes de la 

totalidad de arco parlamentario, para contar con su presencia, en apoyo al colectivo. 

Sin duda, este encadenamiento está en la línea del compromiso adquirido con todos 

vosotros el pasado 24 de febrero de 2018 en las calles de Madrid. Estoy convencido de que 

estaremos los representantes de los tres sindicatos convocantes, ACAIP, CCOO y UGT. No 

en vano, si hasta la fecha nos hemos mantenido en la defensa del acuerdo firmado el día 11 

de enero es por ser el más coherente y el que afecta, de verdad, a todas y todos los 

empleados públicos penitenciarios. Y, ahí, yo digo que ACAIP sí estará. 

ACAIP no se tuerce, sigue en el camino, y seguirá con todas las organizaciones sindicales que 

se mantengan firmes en el compromiso adquirido ante los “10.000 notarios” que estuvisteis 

en las calles de Madrid el pasado día 24 de febrero. Esto no para. 

Finalizo, para todos aquellos que os lo estáis preguntando: Sí, así es, llegó la hora de los DOS 

ROMBOS; por favor, que los niños se vayan a la cama. 

En Madrid a 22 de marzo de 2018 

 

 

Fdo. José Luis Pascual 
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