
                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
A la atención de: SUBDELEGADO DEL GOBIERNO EN 
MALAGA 
 
CALLE PASEO DE SANCHA, 64; 29016 MALAGA 
 
 
Asunto: Comunicación de la realización de una 
CONCENTRACION DE PROTESTA DE TRABAJADORES 
PENITENCIARIOS, frente a la entrada del Centro 
Penitenciario de Málaga II, Archidona, sito en la 
carretera A-7202, convocada por Acaip. 
 
 

 
D. José Luis Pascual Criado, Silvia Fernández García y Antonio González Delgado, en calidad 

de responsables nacionales en IIPP de los Sindicatos Acaip, CCOO y UGT respectivamente, 

sindicatos legalmente constituidos y con implantación en Instituciones Penitenciarias, con 

domicilio a efectos de notificaciones Calle Chile nº 3 de 37003 Salamanca, estableciendo  

como sistema de comunicaciones el correo electrónico  ejecutivanacional@acaip.info; 

silvia.fernandez@fsc.ccoo.es; y angode99@hotmail.es; aportando en este mismo acto 

poder notarial de representación,  por la presente COMPARECEN y como mejor proceda en 

Derecho,  
 

 

MANIFIESTAN 

 

Que por medio del presente escrito venimos a comunicar en tiempo y forma, con amparo 

en el artículo 21 de la Constitución Española, así como en la Ley Orgánica 9/1983, de 15 

de Julio, reguladora del Derecho de Reunión, y la Ley 11/1985 de Libertad Sindical, la 

decisión de celebrar UNA CONCENRACIÓN DE EMPLEADOS PUBLICOS PENITENCIARIOS, 

con las características que se establecen a continuación, en cumplimiento de lo 

establecido en la mencionada legislación: 

 

PRIMERA.-  La Concentración se celebrará en la Puerta del Establecimiento Penitenciario 

de Málaga II, situado en la carretera A-7202 en el término municipal de Archidona 

(Málaga). 
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La fecha de celebración de la Concentración será el próximo día 26 de febrero de 2018 

con inicio a las 12:00 horas del mediodía y una duración de 120 minutos.  

 

La concentración se llevará a cabo ocupando el espacio de vía pública existente justo en la 

entrada del Centro Penitenciario y ocupando ambos carriles de la carretera A-7202 justo 

en frente de la entrada del Establecimiento Penitenciario de Málaga II. 

El número de participantes en la concentración se estima estará en torno a 200 personas. 
 

SEGUNDA.- Los organizadores contaran con un servicio de Orden perfectamente 

identificados para garantizar la seguridad y el desarrollo normal de este derecho. 
 

TERCERA.- La Concentración consistirá en un acto de protesta contra el uso cuanto menos 

irregular que se ha realizado del Centro Penitenciario de Archidona, habiéndose podido 

conculcar la normativa vigente en materia de Derechos Humanos, Derechos Laborales y 

normativa básica de funcionamiento de la Administración. 

 

De la misma manera esa protesta se dirigirá contra las decisiones que están impidiendo el 

libre ejercicio del derecho fundamental al trabajo, ya que centenares de profesionales 

penitenciarios tenían que estar desarrollando su trabajo en el Centro Penitenciario de 

Málaga II o debían haber tomado posesión de sus destinos laborales hace meses o se 

encuentran viendo como unos empleados han podido incorporarse a sus puesto de 

destinos o similares en otros centros, mejorando sus condiciones laborales y otros 

permanecen en sus puestos de origine sufriendo una clara discriminación. 

La Concentración y su ubicación están directamente relacionadas con el centro de trabajo 

que es una infraestructura pública que entendemos no ha ajustado a su destino inicial ni 

ha servido a los fines legítimamente amparados por la Legislación vigente. 

 

CUARTA.‐ La Concentración irá dirigida además a reivindicar la vuelta a la cordura y al 

imperio de la ley, de forma que de manera urgente se retome la senda del cumplimiento 

y respeto de los derechos de los trabajadores y trabajadores destinados al Centro 

Penitenciario de Málaga II. 

 

QUINTA.- La persona responsable de la coordinación de la concentración será Don Ignacio 

Manuel Hernández Rodríguez, Secretario General de Acaip, con domicilio a efectos de 



                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

notificaciones en Calle Martínez Izquierdo nº 51, 28028 Madrid, Teléfono de contacto 627 

90 11 93 y correo electrónico secretariogeneral@acaip.info  

 

Por todo lo expuesto, 

SOLICITA 

 

Que tras admitir el presente escrito, tenga por presentado el mismo, por comunicada la 

realización de las reseñada Concentración con su horario y ubicación, se le dé el trámite 

procedimental oportuno y surta los efectos jurídicos establecidos en el Ordenamiento 

jurídico vigente. 

 

De la misma manera se solicita realice las gestiones oportunas para que como se va a 

desarrollar el acto de inauguración del Centro Penitenciario de Málaga II, tal como el 

Ministro del Interior y en su nombre ha comunicado el Secretario General de IIPP, tras el 

acto inaugural que tendrá lugar ese día, se reciba por la persona encargada de realizar ese 

acto, Ministro o quien le sustituya, a los Responsables Nacionales de Prisiones de los tres 

Sindicatos firmantes de esta convocatoria, Acaip, CCOO y UGT, manteniendo una reunión 

en la que le trasladaremos la situación alarmante que hemos vivido y que continuamos 

viviendo en la Institución Penitenciaria 

Por ser de Justicia que respetuosamente se pide en Málaga a 15 de febrero de 2018 

  

 

   

 

Fdo. Jose Luis Pascual                           Silvia Fernández                    Antonio González 
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