
 
 
 
 
 
 
 
 

AL SECRETARIO GENERAL DE INSTITUCIONES PENITENCIARIAS 
 

Asunto: Solicitud de solución de determinadas conductas contrarias al ejercicio del derecho de 
huelga de los trabajadores penitenciarios. 
 
ILMO. SR.: 
 
D. José Ramón López, Presidente de Acaip, Doña Silvia Fernández,  Secretaria General de CCOO 
Prisiones, Don Antonio Menor, responsable de CIG Prisiones, Don Adolfo Fernández, Presidente de 
CSIF Prisiones y Don Antonio González,  Secretario General de UGT Prisiones, con domicilio a 
efectos de comunicaciones en los siguientes correos electrónicos, presidente@acaip.info, 
silvia.fernandez@fsc.ccoo.es, ourense@cigadmon.gal, secretariaprisiones@csif.es y 
prisiones.age@fespugt.eu, por la presente COMPARECEN y como mejor proceda en Derecho,  
 

MANIFIESTAN 
 
Como usted bien conoce, los Sindicatos firmantes de este escrito han convocado los días 17, 18, 19 
y 20 de noviembre Huelga General en Instituciones Penitenciarias, continuando las dos jornadas 
realizadas en octubre los días 24 y 26. 
 
Durante esos dos primeros días de huelga, se han venido produciendo una serie de actuaciones 
por parte de diferentes cargos de la Administración Penitenciaria tendentes a limitar y entorpecer 
el derecho de huelga constitucionalmente establecido. Por ello, queremos hacerle llegar estas 
irregularidades a efectos de que dejen de producirse. 
 

1. Se ha apreciado como durante los dos primeros días de huelga por parte de determinados 
centros penitenciarios se ha procedido a modificar las asignaciones de servicios 
mínimos mediante órdenes verbales o diligencias en el libro de servicios, de 
tal forma que se enviaban a otros departamentos o servicios a efectos de reforzar los 
mismos. Estas actitudes suponen entorpecer el desarrollo de la huelga, e incluso podrían 
suponer una actitud contraria al ordenamiento vigente en relación con los derechos de los 
trabajadores. 
 

2. En determinados centros se está produciendo el absurdo de notificar servicios 
mínimos a muchos más trabajadores de los realmente afectados, e incluso a 
la totalidad de las guardias que prestan servicios esos días; así tenemos 
suplentes o reservas, por si acaso ocurre algo. Estas asignaciones son absolutamente 
ilegales, objeto de corrección disciplinaria hacia quien las realiza y con un evidente 
reproche penal por su actitud anti huelga. 
 

3. Se ha convertido en una práctica habitual en la mayor parte de los centros, el hecho de que 
se asignen servicios mínimos siempre a las mismas personas, existiendo otras a 
las que se les puede asignar; si bien esta función de asignación de los servicios corresponde 
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reglamentariamente al Director del Establecimiento, no lo es menos que la misma no 
puede ser arbitraria, no esconder otras intenciones diferentes a las legalmente previstas, y 
mucho más cuando nos encontramos ante el ejercicio de un derecho constitucional cuando 
el artículo 28,2 de la CE dice: que ”se reconoce el derecho a la huelga de los trabajadores 
en defensa de sus intereses”. Con estas decisiones, lo que están haciendo los Directores es 
prohibir el ejercicio del derecho de huelga a unos trabajadores frente a otros, lo cual 
también es una actitud contraria al ejercicio de este derecho fundamental. 
 

4. Se nos ha informado desde algunos centros de que, al parecer, existe una orden del 
Centro Directivo de liberar los accesos de los centros durante los días de la 
huelga, indicando que este hecho se pusiera en conocimiento de las Subdelegaciones o 
Delegaciones del Gobierno a los efectos oportunos. Queremos recordarle, que la existencia 
de los piquetes informativos es inherente al ejercicio del derecho de huelga y que, 
precisamente, consiste en la información a todos y cada uno de los trabajadores sobre el 
contenido de la medida de presión, que no existe limitación en número de miembros del 
piquete y que el impedimento de su función también supone una limitación ilegal del 
derecho constitucional. 

 
En consecuencia, 

SOLICITAN 
 
Que se tenga por presentado este escrito y de forma urgente se proceda por parte de la Secretaria 
General de Instituciones Penitenciarias a dictar resolución en la que se indique a los Directores de 
los Centros la no realización de aquellas actuaciones que conculquen el derecho de huelga, al 
amparo del artículo 315 del Código Penal, tal como usted mismo realizó hacia los trabajadores en 
su Resolución de 2 de noviembre de 2018. De la misma forma, se emita Resolución en la que se 
informe de los derechos que asisten a los piquetes informativos en las jornadas de huelga. 
Finalmente, les solicitamos que se indique a los centros que se nos facilite el desglose de los 
servicios mínimos de cada centro. 
 

En Madrid, a 13 de noviembre de 2018. 
 
 

 

    Fdo. José Ramón López          Fdo. Silvia Fernández     Fdo. Antonio Menor 

 

 

 

       Fdo. Adolfo Fernández  Fdo. Antonio González 


