Comunicado de prensa

REUNIÓN CON EL MINISTRO DEL INTERIOR
Con fecha 20 de mayo 2017 se han inaugurado en el Centro Penitenciario del
“Acebuche” (Almeria) unos nuevos módulos que sustituirán a otros mas antiguos
del Centro.
A dicho acto entre otras personalidades, han asistido el Subdelegado del
Gobierno en Almeria, el Ministro del Interior y el Secretario General de
Instituciones Penitenciarias.
Tras la inauguración, los sindicatos con representación en el Centro Penitenciario
del Acebuche, (ACAIP, APFP, CCOO, CISF y UGT) han mantenido una reunión
con el Ministro del Interior (Sr. Zoido) y el Secretario General de II.PP (D. Angel
Yuste) para plantearle entre otras cuestiones la falta de personal existente en el
Centro Penitenciario.
A dicha reunión han asistido dos miembros de la Ejecutiva Nacional de Acaip
(Secretario de Organización e Información) que han planteado al Ministro del
Interior entre otras cuestiones lo siguiente:

Este sindicato contactó con el Secretario de Estado de Interior en diciembre
2016 con motivo del 25ª aniversario de la inauguración del Centro Penitenciario
de Málaga para indicarle que había que establecer un dialogo para abordar la
situación existente en medio penitenciario donde entre otras cuestiones la falta
de personal es alarmante y que el interlocutor actual no era válido.

Tras esperar un tiempo prudencial y sin tener noticias por parte del
Ministerio del Interior, ACAIP como sindicato mayoritario optó por realizar
movilizaciones en el Sector
En dicha reunión, los representantes nacionales de Acaip presentan de
nuevo ante el Ministro del Interior documentación sobre la problemática que sufre
nuestra Institución en materia de personal, condiciones laborales, regulación
específica de nuestro colectivo… entre otras cuestiones.

Que las movilizaciones que ha iniciado Acaip no van a detenerse hasta que
se atiendan nuestras peticiones por parte del Ministerio del Interior, ya que la
Institución Penitenciaria no es un interlocutor válido debido a su nefasta gestión
y el maltrato al empleado público penitenciario aprovechándose de la crisis
económica.

 Aprovechamos la ocasión para recordarle al Sr. Ministro la última etapa del Sr.
Yuste al frente de la Institución y las movilizaciones del año 1999.
 Los representantes de Acaip indicamos al ministro del Interior que debería de
tener otra visión del panorama penitenciario actual además del que expone
nuestra Secretaría General de instituciones Penitenciaria, y que estábamos
dispuestos a planteárselo cuando lo desee.
 En dicha reunión y aprovechando el encuentro con el Ministro del Interior, y en
presencia del Secretario General de II.PP, los representantes nacionales de la
Ejecutiva Nacional de Acaip vuelven a solicitar el CESE INMEDIATO de D. Angel
Yuste Castillejo .

 Dicha solicitud no fue avalada por ningún sindicato que estuvo presente en
dicha reunión.

ACAIP COMO SINDICATO MAYORITARIO
SEGUIRÁ MOVILIZÁNDOSE POR LOS INTERESES
DEL COLECTIVO PENITENCIARIO.

NO VAMOS A CESAR EN NUESTRO EMPEÑO
HASTA QUE EL MINISTERIO DEL INTERIOR
ATIENDA NUESTRAS REIVINDICACIONES.

