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Es el momento 

En el Congreso Nacional de Acaip de diciembre del año pasado, ya se anunció, con 

meridiana claridad, que si no se podía mejorar la situación existente, que 

si la Secretaria General de Instituciones Penitenciarias seguía manteniendo la misma actitud, no 

quedaría otro camino que la movilización. Nos encontrábamos ante un momento 

político distinto, con un nuevo gobierno y un nuevo Ministro del Interior y esperábamos que los 

cambios también alcanzasen a nuestra Institución; desgraciadamente no ha sido así. 

En la anterior legislatura asistimos a una situación inédita en muchos aspectos: una crisis económica 

tremenda, un rodillo político de mayoría absoluta, una concienciación social contra lo público y 

contra los trabajadores públicos que eran culpabilizados de la crisis y de los desmanes producidos 

en las Administraciones por sus gestores políticos y un miedo generalizado a las consecuencias de 

la situación. 

Junto con lo general, también tuvimos, y tenemos, nuestro “vía crucis” particular ya 

que desde que Angel Yuste fue nombrado, por segunda vez, máximo responsable de 

prisiones, volvimos a revivir situaciones del pasado. No en vano fue con este personaje 

cuando se produjeron las movilizaciones más importantes de nuestro sector. Su gestión se ha 

caracterizado por la inacción, ponerse de perfil y faltar el respeto a los 

trabajadores penitenciarios, aprovechando, de forma mezquina, la 

situación general existente.  

El lema de nuestro Congreso “Ahora Justicia”, supone el reconocimiento, la 

recuperación de lo perdido, después de cuatro años regresivos que han generado un daño a 

nuestra Institución difícil de calibrar y, a lo mejor, difícil de regenerar. 

Se está faltando a la verdad y al respeto por lo democrático, cuando desde la Administración y los 

Sindicatos no se nos reconoce la mayoría legítima que los resultados electorales nos han otorgado 
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y nos encontramos con cuatro años sin ninguna negociación en el medio penitenciario y con una 

mesa de negociación que no representa ni a la mitad del colectivo; años en los que la Secretaria 

General de Instituciones Penitenciarias se ha puesto de perfil para dejar pasar el tiempo y los 

Sindicatos presentes en la misma se lo han permitido. 

Hemos soportado las duras medidas que se aplicaron por parte del Gobierno como las reducciones 

salariales, la falta de empleo público, las deducciones de días, de vacaciones o la ampliación de 

horario. Y aún más, nuestra responsable de recursos humanos, ha incrementado su castigo a los 

funcionarios penitenciarios con ocasión de su incompetencia en la gestión de personal y nos ha 

condenado a casi toda una legislatura de gobierno sin concurso de traslados.  

Sin embargo, a día de hoy, la situación en este país ha cambiado: ya no existe un rodillo en el 

parlamento que permita al Gobierno hacer lo que le dé la gana; de hecho, día sí, día también están 

perdiendo votaciones y no pueden evitar determinadas proposiciones de la oposición -como la del 

protocolo de agresiones impulsada por Acaip en la Comisión de Interior del Congreso-. La situación 

económica parece que mejora, y el propio Ministro de Economía ha afirmado que ha llegado el 

momento de subir los sueldos porque "la evolución salarial no debe ser ya la de una economía al 

borde del colapso ni con una tasa de paro del 27%.".  

Por eso entendemos que es el momento de continuar con las movilizaciones 

que hemos iniciado en este año (Alicante, Granada, Sevilla) y anunciar un conflicto 

y unas movilizaciones en el Sector, tal como ha decidido la Ejecutiva 

Nacional del Sindicato por unanimidad el día 4 de abril.  

La cuestión que os estaréis preguntando es por qué no los hemos anunciado antes y, lógicamente, 

tiene una explicación. Hemos esperado a que se aclarasen una serie de aspectos básicos para 

nuestro colectivo:  

1. En primer lugar, que se publicase el concurso de traslados después de cuatro 

años, concurso que se ha podido desbloquear porque Acaip como Sindicato 

mayoritario asumió negociar con la Administración e impedir la aberración de 
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baremo que se nos quería imponer; y no olvidemos una cosa, el peor concurso es el que no 

se publica. 

2. Había que ver como se desarrollaba la Oferta de Empleo Público, ya que con 

más de 2500 vacantes es imprescindible para el colectivo la cobertura de las 

mismas. Si no hay OEP no hay concurso; si no hay funcionarios de 

nuevo ingreso que cubran los huecos, no hay concurso; y en función 

del número de plazas que nos oferten, más o menos plazas podrán 

salir en el concurso. Por lo tanto, que las ramas no os impidan ver el bosque, el 

problema no es que no haya concurso, es que si no hay una OEP suficiente no lo tendremos 

nunca.  

Sin embargo, hemos vuelto a ser los grandes olvidados de la 

Administración y de CSI.F, CC.OO. y UGT ya que en el Real Decreto-Ley 6/2017, 

de 31 de marzo se aprueba una oferta de empleo público urgente en los ámbitos de personal 

docente no universitario y universitario, Fuerzas Armadas, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad 

del Estado y Cuerpos de Policía dependientes de las Comunidades Autónomas para 2017. 

Como veis no está prisiones; eso sí, todos hemos visto las imágenes de los telediarios en 

donde los responsables de CSI.F, CC.OO. y UGT junto con el Ministro de Hacienda Cristóbal 

Montoro defendían una Oferta de Empleo Pública histórica. Desde luego no para prisiones: 

no les importamos nada. 

3. El Sr. Montoro, con quién salían en la foto los responsables de CSI.F, 

CC.OO. y UGT, ha tenido a bien subirnos el 1% del sueldo. ¡¡Menos mal 

que el Ministro de Economía había afirmado que es el momento de subir los sueldos y que 

había que normalizar los salarios!! Ni siquiera empezamos a recuperar parte de lo 

retraído en la crisis. 
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4. Hemos dejado un tiempo prudencial al nuevo Ministro del Interior para ver si dotaba de aire 

fresco a nuestra Institución y cesaba al actual equipo gestor; pero no: de momento el Sr. 

Yuste sigue y la Institución Penitenciaria sigue perdiendo. 

A pesar del malestar de muchos, de la desgana del colectivo y del descontento de todos, estamos 

convencidos de que existen vías alternativas para mejorar nuestra situación laboral. Por eso vamos 

a pediros una actitud de participación hacia el proceso de movilizaciones que 

estamos continuando y que somos conscientes será complicado y largo en el 

tiempo, porque luchar contra la Administración es muy difícil: los compañeros que ya 

hemos participado en otros, lo conocemos perfectamente. Y a los compañeros que todavía no 

habéis participado en ninguno se os presenta el momento de actuar y de hacer cosas que permitan 

mejorar las condiciones de trabajo de todos. 

Necesitamos, perentoriamente, un cambio de escenario, salir de los espacios de simulacro en los 

que ha navegado a la deriva el actual equipo directivo, y dejar atrás la pereza de la razón que lo ha 

caracterizado. También necesitamos tener claro que nosotros, como profesionales, debemos 

tener una inequívoca conciencia de colectivo con unos problemas específicos, propios 

y diferentes del resto de la Administración. 

Como todo proceso de movilizaciones, el nuestro también se basa en una tabla reivindicativa amplia 

que se basa en seis aspectos prioritarios:  

a. Una OEP que cubra las necesidades reales de los Centros Penitenciarios y 

permitan desarrollar nuestra función de forma digna respetando nuestros derechos laborales 

permitiendo de esta forma concursos de traslados adecuados;  

b. Una regulación específica, que permita solucionar los problemas de nuestro 

colectivo que son totalmente diferentes de los del resto de la Administración; 

c. Volver al Ministerio de Justicia de donde nos sacaron, cuando nos encargamos de 

la ejecución penal, siendo en la actualidad el patito feo de interior como se ve en todas las 

actuaciones del Ministerio;  
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d. Recuperar las pérdidas retributivas existentes y adecuar nuestro 

marco salarial a nuestras funciones y responsabilidades;  

e. Una reorganización del Centro Directivo con el cese del actual 

equipo y, por último,   

f. Garantizar unos sistemas de salud laboral y de defensa de los 

funcionarios en aspectos tan básicos como, por ejemplo, las 

agresiones por parte de la población reclusa. 

La próxima movilización, que ya está convocada, será en la Subdelegación del Gobierno de 

Córdoba el próximo día 26 de abril; ya están programadas concentraciones en León 

y en Zaragoza y una de Delegados y miembros de Junta de Personal de Acaip ante 

el Ministerio del Interior, cuyas fechas se os notificarán próximamente.  

Junto con estas actuaciones se va a proceder a reunirnos con todos los grupos 

parlamentarios a nivel nacional para entregarles las reivindicaciones del colectivo, con las 

Delegaciones del Gobierno como responsables de los Servicios Periféricos y con los 

responsables del Ministerio del Interior, del Ministerio de Justicia y 

otras instituciones interesadas en la ejecución penal para explicar la situación 

existente.  

También se incrementará en todo lo posible la presión mediática por las incidencias que puedan 

existir en cada uno de los Centros, por lo que os pedimos que cualquier aspecto que pueda 

ser denunciable o de trascendencia pública lo pongáis en conocimiento de nuestras 

secciones sindicales o de las oficinas del Sindicato. 

Se continuará con concentraciones y manifestaciones en los 

centros, a nivel autonómico y en Madrid de todos los 
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trabajadores penitenciarios; además se articularán medidas concretas que se 

realizarán por los cargos del Sindicato en diferentes momentos temporales y en ámbitos específicos. 

Y todas estas medidas, todos estos actos serán convocados en 

solitario por esta organización como Sindicato mayoritario de 

Instituciones Penitenciarias, porque no queremos tener 

cortapisas en las peticiones que vamos a realizar y porque no 

podemos compartir objetivos cuando los máximos responsables 

de los grandes sindicatos se olvidan de nuestra Institución en 

todos y cada uno de los acuerdos que firman, ratifican o 

consienten. 

Es el momento 

Si quieres defender nuestros derechos, si quieres 

mejorar nuestra institución: PARTICIPA
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