SR. MINISTRO DE INTERIOR. Don Fernando
Grande Marlaska
Ministerio de Interior.
PASEO DE LA CASTELLANA, 5; 28046 MADRID
Asunto: Solicitud de Reunión urgente con los
sindicatos representativos Acaip, CCOO y UGT, para
trasladarle la situación de conflicto colectivo y proceso
de movilizaciones de protesta que se vive en Prisiones
en los últimos meses, convocados por los Sindicatos.

D. José Luis Pascual Criado, Presidente de Acaip, con domicilio a efectos de comunicaciones en
el siguiente correos electrónico, ejecutivanacional@acaip.info, por la presente COMPARECE y
como mejor proceda en Derecho,
DICE

Los sindicatos representativos en Instituciones Penitenciarias, el pasado 11 de enero de 2018,
alcanzamos un acuerdo unánime para presentar al Gobierno de este país una propuesta que
reflejara las demandas del colectivo de empleadas y empleados públicos penitenciarios.
Desde el 11 de enero, todas las Organizaciones Sindicales hemos dado un paso hacia
adelante y al frente de todo el colectivo, abanderando unas movilizaciones con seguimiento
unánime que han supuesto la implicación de todas las trabajadoras y trabajadores de
Instituciones Penitenciarias en la defensa del Servicio Público de Prisiones y las mejoras
laborales justas que desde hace años se nos vienen negando de forma sistemática.
El conflicto colectivo se ha trasladado a la calle, como no podía ser de otra manera, ante una
situación de total y absoluto abandono y falta de respeto que hemos sufrido por los
dirigentes del Ministerio del Interior y de la Secretaría General de IIPP, que han NEGADO
SISTEMÁTICAMENTE cualquier posibilidad de diálogo y negociación, llegando al punto de que a
lo largo de los últimos seis años, en los que ha estado el Secretario General de IIPP, Angel
Yuste Castillejo, NO HA EXISTIDO NINGÚN TIPO DE NEGOCIACIÓN REAL Y EFECTIVA.
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Esa situación es la que ha llevado a todo el colectivo a protagonizar decenas y decenas de
actos de protesta a lo largo y ancho de nuestro país, combinados, evidentemente con la
solicitud permanente de NEGOCIACIÓN.
A lo largo de los últimos 4 meses, desde el 11 de enero, los Sindicatos Acaip, CCOO y UGT, nos
hemos reunido en todas las provincias de España con las diputadas, diputados, senadoras y
senadores de la totalidad de grupos parlamentarios de ambas cámaras, trasladando a la
inmensa mayoría de parlamentarios la situación de caos y abandono a la que han abocado a la
Institución Penitenciaria, a nivel general y a nivel local en cada provincia. En todas esas
reuniones siempre ha estado presente nuestra reivindicación más URGENTE: NEGOCIACIÓN
REAL YA.
Este es el lema que en las últimas concentraciones realizadas a las puertas de los
establecimientos penitenciarios ha protagonizado la pancarta de cabecera, concretamente el
lema era “Ministro, a palos NO”, prisiones exige negociación real Ya.
En el último mes los trabajadores penitenciarios han salido a la calle en concentraciones de
protesta en Alicante, Sevilla, Badajoz, Madrid, Jaén, Logroño, Castellón, Cádiz, Valencia,
Asturias, Teruel, Zaragoza, Albacete, Málaga, Pontevedra, Valladolid, Burgos, Murcia, Córdoba,
Huelva, Las Palmas, protagonizando concentraciones de protesta en las puertas de los centros
de entre 4 y 8 horas de duración.
El pasado día 11 de abril nos encadenamos 210 delegados sindicales de toda España durante
12 horas a la puerta de la Secretaría General de IIPP, gesto con el que pretendimos trasladar a
la sociedad y a los dirigentes políticos la situación de desesperación que tiene el colectivo ante
el abandono y ninguneo de los responsables.
La imagen de deterioro democrático que significa 210 delegados sindicales encadenados
durante 12 horas a la puerta de una Administración Pública, muestra sin dudas una imagen
clara y evidente de lo insostenible de la situación. Después de esas 12 horas encadenados,
nadie con responsabilidad en Prisiones o en el Ministerio del Interior nos recibió.
Al anterior Ministro del Interior y al Secretario General de IIPP, le hemos reiterado la solicitud
de reunión en multitud de ocasiones, con nulo resultado, mientras el deterioro de la
Institución seguía avanzando hasta llevar a la Institución a vivir la etapa más decadente que se
recuerda en democracia.
Evidentemente los Sindicatos, entendemos que esa situación se tiene que revertir de la forma
más urgente posible y en ese anhelo es donde se encuadra esta petición de reunión urgente,
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que Acaip le traslada, solicitándole expresamente una reunión en la que los Sindicatos
convocantes de las movilizaciones, Acaip, CCOO y UGT, le podamos trasladar la situación del
conflicto colectivo existente en prisiones para que Usted 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.
De la misma manera se hace necesario y urgente el poder conocer la aptitud que ante la
situación de conflicto en Instituciones Penitenciarias, tienen los nuevos responsables
ministeriales, al objeto de poder trasladar a las plantillas la nueva situación y las oportunidades
que ante la falta de negociación se plantea con el reciente cambio de Gobierno.
Sin otro particular y en espera de su rápida respuesta le saludamos atentamente,
aprovechando para darle la bienvenida a su nueva e ilusionante responsabilidad.
En Madrid a 6 de junio de 2018

Fdo. Jose Luis Pascual
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