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NOTA DE PRENSA 
 

La Oficina en Valencia de Acaip (Agrupación de los Cuerpos 
de la Administración de Instituciones Penitenciarias), sindicato 
mayoritario en el ámbito penitenciario, por medio del presente desea 
hacerles llegar el siguiente Comunicado: 
 

La vicepresidenta del 
Consell se reúne con los 

sindicatos expulsados del 
Centro Penitenciario  

de Picassent 
 
En el día de hoy la Vicepresidenta del Consell Dª Mónica Oltra ha 
visitado en el Establecimiento Penitenciario de Valencia para ver de 
cerca como funciona uno de los servicios dependientes de su 
Consellería. 
 
En el día de ayer en Acaip tuvimos conocimiento de su visita al 
Centro y solicitamos mantener una reunión con ella para exponerle la 
situación existente en el centro tras la expulsión de los sindicatos de 
los Locales Sindicales que venían ocupando desde hace 24 años sin 
que se les haya facilitado una solución adecuada, no sólo para ellos, 
sino también para los trabajadores. 
 
En la mañana de hoy se contactó con esta organización desde la 
Jefatura de Gabinete de Vicepresidencia para confirmarnos la cita, 
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según consta en el portal de transparencia de la Generalitat 
Valenciana. 
 
Durante unos 30 minutos se le ha expuesto a la Vicepresidenta los 
antecedentes, los hechos y la situación actual. Ha podido comprobar 
de primera mano como se pretende que se atienda a los casi 1000 
trabajadores del centro (la mayoría de los cuales trabajan a turnos) 
por los 4 sindicatos existentes en un espacio de unos 11 metros 
cuadrados, sin calefacción, con goteras y humedades. 
 
Ante la exposición de los hechos la Vicepresidenta se ha quedado 
estupefacta, sin entender el por qué de la medida, máxime cuando 
en el centro hay espacios más que suficientes para poder ofrecer una 
solución satisfactoria para todos que permita conjugar las 
necesidades organizativas del mismo con la adecuada atención a los 
empleados. 
 
Desde Acaip le hemos hecho entrega de un pequeño dossier que 
incluye documentación variada sobre este tema, así como copia de 
los escritos registrados con las firmas de los 651 trabajadores 
que han pedido a la Secretaría General de Instituciones 
Penitenciarias y a la Subdelegación del Gobierno en Valencia unos 
locales sindicales individuales donde puedan ser atendidos con 
privacidad y respetando su confidencialidad e intimidad. 
La Vicepresidenta se ha quedado impresionada por el elevado 
número de firmas de trabajadores en poco más de una semana. 
 
Se ha comprometido a intentar mediar ante la Dirección del Centro 
Penitenciario de Picassent y ante la Delegación del Gobierno en la 
Comunidad Valenciana para intentar solucionar esta situación que es 
un ataque no sólo contra los sindicatos y la Libertad Sindical, sino 
también contra los derechos de los trabajadores. 
 
Se adjunta una fotografía de la Vicepresidenta con los representantes 
sindicales del Centro. 

Picassent, 14 Febrero 2017 


