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SITUACION ACTUAL  

MOVILIZACIONES y NEGOCIACION 

 

 

Estimadas compañeras y compañeros: 

 

El día 2 de junio el BOE publicó el nombramiento de nuevo Presidente del Gobierno en España. Hoy 7 

de junio de 2018, tomarán posesión las nuevas ministras y ministros del Gabinete de Pedro Sánchez. 

Los días 5 y 6 de junio de 2018, hemos celebrado reunión del Comité Ejecutivo de Acaip, al objeto 

de analizar la nueva situación abierta con el nuevo Gobierno, analizar el proceso de movilizaciones y 

planificar estratégicamente las nuevas actuaciones del Sindicato para garantizar la consecución de 

las justas reivindicaciones por las que todo el colectivo se viene movilizando desde hace meses. 

Sin extendernos en la explicación del análisis realizado de la nueva situación política y de gobierno 

que nos hemos encontrado en el país, ya que todo el mundo la conoce, sí que es importante 

destacar un dato objetivo y evidente, los nuevos responsables tienen que tener “contacto” real y 

legal con la materia de su responsabilidad para poder adoptar medidas que supongan realmente 

afrontar las soluciones al conflicto colectivo que vivimos en el ámbito de Instituciones 

Penitenciarias. Por lo tanto necesariamente debemos de estar atentos a la conformación de la 

estructura orgánica del Gobierno que en los próximos días se irá completando, para poder ejercer 

nuestras actuaciones sindicales en el momento oportuno y ante los responsables con capacidad real 

y legal. 

Con esta premisa sobrevenida y teniendo en cuenta la URGENCIA de acometer soluciones que 

pongan fin al conflicto colectivo de Prisiones, teníamos que hacer conocer al nuevo Gobierno el 

unánime grito de protesta que el colectivo penitenciario tiene, grito con el que exige que se 

acometan las mejoras plasmadas en el acuerdo del 11 de Enero, y en base a ello el Sindicato ha 

acordado las siguientes actuaciones: 
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.- Solicitud de REUNION URGENTE al máximo responsable de nuestro Ministerio. 

 

En esa reunión le trasladaremos la situación del conflicto colectivo existente en prisiones para que 

pueda tomar las decisiones oportunas que impulsen la negociación real en la Institución, 

garantizando con ello que el marco adecuado de negociación se abrirá para poner soluciones 

encima de la mesa. 

 

.- MANIFESTACION DE TODO EL COLECTIVO EN MADRID.  

 

De forma paralela y simultánea, mientras el responsable ministerial nos concede la reunión y adopta 

las medidas oportunas que garanticen el inmediato inicio de una negociación real y efectiva, el 

Sindicato ha acordado la realización de nuevas medidas de protesta para continuar con el proceso de 

movilizaciones que veníamos realizando. 

 

Al objeto de adaptar las actuaciones de protesta a la nueva coyuntura del país, y ante una hipotética 

falta de respuesta por el nuevo Gobierno, el Sindicato entiende que deberemos volver a demostrar 

que todas las trabajadoras y trabajadores somos un GRITO UNANIME de apoyo a las justas 

reivindicaciones del acuerdo del 11 de Enero, demostrando esa evidencia al igual que lo hicimos el 

24 de febrero, por ello convocaremos una gran manifestación en Madrid, como paso previo para la 

vuelta del proceso de movilizaciones a los centros penitenciarios, momento a partir del cual las 

trabajadoras y trabajadores volveremos a estar en la calle y en las puertas de los centros  para 

impedir que se nos niegue la NEGOCIACION REAL Y EFECTIVA. 

 

Este nuevo calendario aprobado por Acaip, será trasladado a las Organizaciones Sindicales CCOO y 

UGT, que junto a Acaip, somos las organizaciones que estamos manteniendo el proceso de 

movilizaciones que nos ha llevado hasta este punto, confiando plenamente en que sus órganos igual 

que lo han hecho los nuestros lo aprueben y lo pongamos en marcha de manera urgente. Como 

siempre iremos añadiendo las movilizaciones que vayamos consensuando y oportunamente se darán 

a conocer. 

 

La realidad se impone, y el compromiso que las organizaciones sindicales debemos de tener con los 

intereses de los trabajadores penitenciarios, nos obliga a actuar con responsabilidad, asegurando 

que la medidas que tomemos tiendan a garantizar la consecución de las reivindicaciones públicas, 

conocidas y apoyadas por todos. Las organizaciones Sindicales no debemos utilizar la fuerza de los 

trabajadores “en vano”, es decir hay que ser serios, en el proceso de movilizaciones no se puede dar 

ni un paso para atrás, pero a la vez todos los que se den para adelante que sean para llegar a la 

consecución de las reivindicaciones, no para “otras cosas”. Nos hemos encontrado con un cambio de 

actores en el Gobierno, por lo tanto irremediablemente el paso hay que adaptarlo a esa situación, 

pero la necesaria premura para nuestro colectivo no puede desaparecer. 

O hay NEGOCIACION o hay MOVILIZACION. 


