


Vivimos bajo el mismo cielo, pero no todos tenemos el mismo horizonte, y dado que

no todos los sindicatos son iguales, es deber de todo trabajador

penitenciario buscar un horizonte compartido de expectativas, de derechos y de
mejores condiciones de trabajo, examinar la actuación real de cada uno de ellos
y optar con acierto por el proyecto que más convenga a la Institución Penitenciaria.

Cada sindicato tiene una lectura propia que abarca el funcionamiento de toda
su estructura y que posteriormente proyecta al exterior. Después, a los trabajadores
les toca plantear la lectura de la política sindical, no desde el “sí mismo” de los
sindicatos, sino desde el "nosotros" como tales trabajadores: una interpretación de
abajo a arriba. Por todo ello, solicito vuestro interés para reflexionar sobre el
entramado de fundamentación discursiva que cada organización muestra o hace
patente ante vosotros. Porque el trabajador no debe de ser un elemento pasivo ni
un convidado de piedra, tiene el deber de comprometerse y apoyar a quienes
crea, en conciencia, que mejor le van a defender laboralmente. Y de este esfuerzo
comprensivo devendrá la elección razonable de las opciones que cada sindicato
ofrece.

La experiencia cotidiana nos somete a un aprendizaje continuo, y todo acto de
aprendizaje es una interpretación de hechos y de signos. Los signos y los hechos
de la política sindical de cada organización están ahí, a la vista del que quiera

ver. A vosotros toca, ahora, asignar la responsabilidad en la defensa de

vuestros derechos e intereses... Hic Rhodus, hic salta!

A veces se nos ha indicado que no somos capaces de mostrar, de una manera
totalmente evidente, que trabajamos para tomar decisiones objetivamente
razonadas en función de los derechos e intereses de los trabajadores
penitenciarios. 
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Sucede otras veces, que no trasmitimos adecuadamente todo el esfuerzo y
dedicación que el proceso de negociación requiere, ya sea porque no siempre
los resultados obtenidos reflejan ese considerable esfuerzo y esa dedicación o
porque los resultados no son visibles a corto plazo.

Pero la realidad es que existe voluntad de servir eficazmente a las necesidades

de los trabajadores. La realidad es que Acaip se identifica absolutamente con

el trabajador penitenciario y que nuestra pretensión y objetivo es que el
trabajador se identifique sustancialmente con Acaip. Sin

embargo, no podemos olvidar que el proceso histórico es complejo y los proyectos
se desenvuelven en condiciones de cualidad e intensidad variables, no siempre a
la velocidad y con los resultados deseados o que nos gustaría obtener.

La realidad social no surge de la nada, deviene del proceso histórico. No puede
comprenderse esta realidad, la del Sistema Penitenciario español tampoco, más
que refiriéndose a la Historia. 

Por tanto, la Historia puede ser un buen criterio y un excelente recurso para
identificar la falsedad, la impostura y la mentira de aquellos que ocultan su
incapacidad con discursos que intentan desviar la mirada de los buenos resultados
obtenidos por quienes verdaderamente trabajan en favor del colectivo

penitenciario. De ahí la necesidad de hacerse conscientes, de entender

que nuestra comprensión de las cosas y de las decisiones que de esa comprensión
derivan, son esenciales para un mejor futuro. Es obligado alejarse de ese reino de
fantasía donde nada es lo que parece, de esa región nebulosa que crean las
cáscaras sindicales independientes como distracción para que no nos fijemos en
lo que sí importa.

Muchos de los progresos que hoy vemos en la actual realidad penitenciaria tienen

que ver con los 25 años de historia del sindicalismo que Acaip ha

desarrollado dentro de su ámbito. 

Acaip inicia su andadura en el año 1989 como Coordinadora del Cuerpo de
Ayudantes de Instituciones Penitenciarias, gestada ante la situación insostenible
que se vivía en los Centros, donde el trabajo diario se realizaba con una presión
continua tanto por parte de los mandos como de los internos y en la calle, estaba
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presente la amenaza de muerte de la organización terrorista ETA, de la que los
funcionarios de prisiones eran objetivo prioritario. Por aquellos años, el propio
Director General de II.PP. reconocía en el Congreso de los Diputados que la mitad
de los internos consumía droga intravenosa, una tercera parte tenía anticuerpos
del SIDA (el estado físico y la mortalidad entre los mismos era terrible), un 60% había
tenido el virus de la Hepatitis B, un 6% padecía sífilis, y las infecciones y la tuberculosis
estaban a la orden del día. Las organizaciones sindicales y la Administración
Penitenciaria no eran sino estructuras colapsadas y, lo que es peor, sin ánimo o
fuerza suficiente para contestar a una realidad brutal y anacrónica. 

Con este panorama laboral penoso e indeseable para los trabajadores, nadie
entendía que los sindicatos no forzasen a la Administración a tomar medidas que
garantizasen la seguridad, que mejoraran las circunstancias de trabajo y que
establecieran una retribución salarial que se correspondiese con la responsabilidad,
la especificidad y la peligrosidad que los trabajadores asumían.

Acaip surge, así, de la necesidad de modificar las nefastas condiciones
laborales: hacinamiento de internos, infraestructuras en ruinas y remuneraciones
ruinosas, motines, peligro de contagio infeccioso, agresiones... En febrero de 1990
se publican los Estatutos de nuestro Sindicato en el BOE y comienza una andadura
de 25 años en la que muchas cosas han cambiado y otras no todo lo que

quisiéramos. En este tiempo Acaip se ha convertido en la opción sindical más
creíble en prisiones.

    8 Por nuestra especificidad: no tenemos intereses distintos a los que tienen
los trabajadores de prisiones; no es nuestra finalidad ni acordar ni contentar
a otros colectivos cuya realidad en poco se parece a la de prisiones. En

Acaip las decisiones las toman trabajadores de

prisiones para los trabajadores de prisiones. Frente a esta

consideración, encontramos una de las debilidades estructurales que tienen
en su condición los sindicatos CSIF, CC.OO y UGT, en prisiones: las
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expectativas de los trabajadores penitenciarios constituyen sólo una
pequeñísima parte de las expectativas generales de estos sindicatos que
representan a otros muchos trabajadores de muy distintos ámbitos, lo que
provoca anteponer las exigencias de las estructuras a los intereses de los
empleados públicos penitenciarios.

    8 Por nuestra independencia política: gobierne el partido o la coalición
que gobierne, nosotros estaremos en frente defendiendo los derechos de
los trabajadores sin tener esa clara querencia hacia determinados partidos
políticos que tienen CSI-F, CC.OO. y UGT, con la consiguiente merma de su
independencia sindical.

    8 Por nuestra independencia jerárquica: las deliberaciones y las
decisiones que se toman en Acaip parten de vectores cuyo origen es
siempre el mismo: las necesidades y expectativas que se dan en el medio
penitenciario entre sus trabajadores. Somos una organización que no está
enredada en un complicado organigrama en el que un nivel de decisión
depende de otro y éste, a su vez, de otro superior, hasta que se pierde la
verdadera noción del problema o de la necesidad que lo originó en manos
de personas desconocedoras de nuestro medio. 

    8 De esa independencia y de esta estructura organizativa, nace nuestra
mayor capacidad de reacción y de cercanía frente al aparato
esclerosado de la Institución y sus sindicatos afines, que se han venido
abajo cuando las dificultades han acuciado. Lo primero que el trabajador
aprende en el trabajo dentro de una prisión es el estrecho vínculo que se
construye sobre la necesidad simbiótica de apoyo y auxilio inmediato entre
los compañeros ante un incidente grave y lesivo para la integridad física
de las personas, claro indicio de lo que sí es importante en la actividad
penitenciaria. Esta imagen primordial de interdependencia e inmediatez
entre trabajadores es la que queremos transponer a nuestra actuación
sindical de cercanía, flexibilidad y rapidez.

    8 Entendemos que la mejor manera de trasladar las inquietudes del colectivo

penitenciario a todos los órganos de decisión es la presencia en las
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Mesas de Negociación en todos sus niveles. Éste ha sido nuestro

objetivo en la unión con la USO, asumiendo el ámbito penitenciario como

Sindicato independiente. En estos tiempos de clara bicefalia

sindical patrocinada por los diferentes Gobiernos, la unión de los Sindicatos
independientes no es una opción, es una necesidad. Así somos miembros
de la Mesa General de Negociación de Funcionarios y el segundo
sindicato a nivel estatal en los servicios periféricos de la AGE.

    8 Porque nuestros Representantes Sindicales trabajan contigo día a día
en la prisión, solucionan tus problemas y apoyan tus necesidades; porque
nuestros Delegados no van a verte sólo cada cuatro años que hay un
proceso electoral como por desgracia ocurre con muchos otros; por eso

en este proceso electoral tu voto reconoce su trabajo.

Y para que tengáis criterios, información y detalle de nuestra realidad laboral, con-

sideramos que es necesario hacer una síntesis de todo aquello que
Acaip ha aportado durante este tiempo y que forma, también,
parte de la historia de todos nosotros como colectivo singular
que somos.

Por todo ello, os presentamos un resumen de los logros de la actividad penitenciaria

de Acaip en estos 25 años plasmados en los diferentes Pactos

y Acuerdos que hemos negociado.

Acuerdo de 16 de octubre de 1996: Modificación y
Adecuación de las Relaciones de Puestos de Trabajo de los
Servicios Periféricos de la Dirección General de Instituciones
Penitenciarias. 

Genera un incremento de los Complementos Específicos de los puestos
de trabajo de Vigilancia 1 en una cuantía de 12.500 pts. /mes
(75,13€).

Supone la creación de Vigilancia 2
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Acuerdo de 30 de abril de 1997: Mejora de las condiciones la-
borales de los Empleados Públicos Penitenciarios destinados en
los Centros Penitenciarios de Martutene, Basauri, Nanclares y
Pamplona. 

Este Acuerdo trató de regular la situación existente tanto laboral como
social en los Centros Penitenciarios del País Vasco y Navarra,
asumiendo una serie de actuaciones de carácter multidisciplinar
tendentes a incrementar la seguridad y la salud laboral de los
trabajadores afectados:

Formación en materia de autoprotección; 

Regulación y adjudicación de pabellones viviendas; 

Permiso Especial de Descanso (que oscilaba, en función del puesto
de trabajo, entre 12 a 21 jornadas adicionales de descanso al año); 

Creación de Complementos de Productividad y posterior consolida-
ción en Complementos Específicos y Singular de Puesto, oscilando en
función del centro y del puesto de trabajo de 33.325 pts. /mes a
53.043 pts. /mes (200,28€ a 318,79€); 

Contratación de un Seguro de Accidentes para todos los empleados
públicos de la DGIP. 

Acuerdo de 14 de octubre de 1999: Sobre Condiciones de

Trabajo y mejora del servicio público penitenciario. 

Adecuación del Modelo Organizativo mediante el incremento de un
nivel de complemento de destino en los puestos de trabajo, con un
coste total anual de 636.067.200 pts. (3.822.840,86€);

Programa de Productividad vinculado al Rendimiento y a la Calidad
del Servicio, dotado con un coste anual de 2.210.000.000 pts.
(13.282.367,51€) y unas cuantías por trabajador que oscilaban de
las 8.500 a las 11.500 pts. /mes (51,08 a 69,12€/mes)

Se regula a través del artículo 38 de  la Ley de Acompañamiento de
los Presupuestos Generales del Estado para el año 2.000 la
asignación de Puestos de Trabajo a funcionarios de vigilancia por
razón de edad que permitió con unas condiciones de edad y
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antigüedad que los funcionarios de V1 y V2 pudieran obtener un
puesto no de vigilancia sin pérdida retributiva; esta regulación se
desarrolla por el Real Decreto 89/2001, de 2 de febrero, por el que
se regula la asignación de puestos de trabajo a determinados
funcionarios del Cuerpo Especial y del Cuerpo de Ayudantes de
Instituciones Penitenciarias por razones de edad.; 

Desaparición de la Exclusión 11 en determinados puestos de trabajo
de la Administración General del Estado que hasta ese momento
impedían que los funcionarios penitenciarios pudieran obtener puestos
por concurso fuera de la Administración Penitenciaria; 

Contratación de 200 interinos; 

Nuevos Horarios con turnos acumulados y elegidos por votación entre
las plantillas de cada Centro para los funcionarios de V1 y posibilidad
de estudiar la implantación en otras áreas funcionales;

Desarrollo y ampliación del sistema de promoción interna como
elemento de la carrera administrativa de los empleados públicos
penitenciarios; 

Defensa de la Imagen Pública de los Empleados Públicos
Penitenciarios; 

Creación de la Subcomisión de Personal Laboral dependiente de la
CIVEA.

Acuerdo de 14 de noviembre de 2002: Mejora de las

Condiciones de Trabajo del personal de los Centros

Penitenciarios.

Reclasificación de Centros Penitenciarios e incremento del
complemento específico y singular de puesto de todos los empleados
públicos penitenciarios, con unos importes que oscilan entre los 36 a
54 €/mes en personal laboral y los 42 a 84 €/mes en personal
funcionario.

Incremento de los complementos específicos en los Centros Insulares,
Ceuta y Melilla en unas cantidades que varían de los 28 a 42 €/mes
en el personal laboral y de los 44 a los 74 €/mes en el personal fun-
cionario.
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Contratación de un Seguro de Responsabilidad Civil por daños a ter-
ceros en el ejercicio profesional que cubre 90.151 € por funcionario
y siniestro, con un límite anual de 901.510 €.

Se instaura la compensación Económica por Servicio en Días Espe-
ciales mediante un complemento de productividad que abona 40€
en servicios de mañana y tarde y 80€ en servicios nocturnos, así como
120€ en guardias de presencia física y 60€ en localizadas.

Se consolida con carácter indefinido la Productividad de Servicios
Periféricos del Acuerdo de 1999 para todos los funcionarios de carrera
y personal laboral fijo.

Se genera un complemento de productividad en los Servicios Centra-
les para los funcionarios comprendidos en los puestos de trabajo de
niveles 14 a 24, con un importe de 36€ mensuales.

Se autoriza la acumulación de una jornada semanal en los horarios
normalizados de lunes a viernes 

Se acuerda la elevación a los órganos adecuados de Función Pú-
blica de la Consolidación de Interinos que cumplieran los requisitos
durante el año 2003. 

Pacto de 2 de julio de 2.003 del Ambito Descentralizado de Ne-
gociación de II.PP. sobre participación de los empleados públi-
cos penitenciarios en materia de prevención de riesgos
laborales.

Se crean los Comités de Seguridad y Salud Laboral en los Centros Pe-
nitenciarios junto con el Comité Intercentros.

Acuerdo de 29 de marzo de 2005: Mejora de la calidad de la

prestación del servicio público penitenciario. 

Oferta de Empleo Público: 730 plazas para el año 2005, 900 para
el 2006 y 1130 para el 2007.

Se implanta la estructura territorial de Salud Laboral: Servicios de Pre-
vención, actividades preventivas y control de la salud de los emplea-
dos públicos penitenciarios 

Acaip Programa Electoral 2015

Unidos trabajamos para t�
  

programa electoral 2015_Maquetación 1  02/06/15  12:33  Página 8

https://www.acaip.es/images/acuerdos/flashversion_1325109016/index.html
https://www.acaip.es/app/Acuerdo2003.pdf


Acaip2015 Programa Electoral

Propuesta de creación de un sistema Jubilación Anticipada y Segunda
Actividad.

Incrementos de complementos Específicos y Singulares de Puesto que
incrementaron de forma importante cada uno de los puestos de tra-
bajo de la Institución; de esta forma un funcionario de V1 vio incre-
mentado su complemento mensualmente en una horquilla de 221,77
a 271,43€

Creación de Programa de Productividad de reducción del absentismo,
que supuso incrementar de forma notable el programa de productivi-
dad ya existente alcanzando una cuantía mensual de 113€ 

Se amplían los Festivos Especiales alcanzando la cifra de 14 y se in-
crementan las cantidades de las noches en los días 24 y 31 de di-
ciembre con 40 euros más por cada una de ellas.

Se acuerda estudiar la posible funcionarización de personal laboral 

Se genera un grupo de trabajo para estudiar la posible compensación
económica de la nocturnidad

Se incrementa la Acción Social al 1% de la masa salarial 

Acuerdo de 10 de marzo de 2008 por el que se establece un

Modelo Organizativo de un Centro Penitenciario. 

Compromiso de Nivel Mínimo 18 para los puestos de trabajo base de
la Institución y diseño de un Modelo organizativo por Áreas de Actividad 

Acuerdo de 7 de noviembre de 2008: Sobre Programa de Pro-

ductividad de Guardias Sanitarias

Por el que se incrementaban las cuantías del precio hora de las guar-
dias sanitarias, tanto presenciales como localizadas.

Instrucción 06/2011: Provisión de puestos de trabajo a través

de comisiones de servicio: Adecuación del personal al puesto

de trabajo asignado

Se utiliza el baremo del concurso para la puntuación de las comisiones
de servicio, y desaparece la discrecionalidad de la elección en las
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plazas de Jefe de Servicio y Jefe de Gabinete, debiendo elegirse entre
los tres candidatos de mayor puntuación cuando antes se elegía di-
rectamente sin ningún baremo a la persona que se quisiera.
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PERIODO PACTO TIPO DE MEDIDA IMPORTE 
TOTAL (€)

1989-1995

sin
Acaip

1989
seguridad

Creación de los Comités
de Seguridad 

0

1991
plan

amortización

Creación y Amortización
de Centros Penitenciarios

0

1992
fondos

adicionales

C. Específico
C. Destino

Productividad Módulos
Especiales

1.983.400

1993
subida
mandos

Subida retribuciones puestos
libre designación

725.722

TOTAL 3.252 2.709.122

CUADROS COMPARATIVOS
DE ACUERDOS EN II.PP.
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PERIODO PACTO TIPO DE MEDIDA IMPORTE 
TOTAL (€)

1996-2010

con
Acaip

1996
creación V-2

C. Específico 9.129.374

1997
País Vasco

Productividad reconvertida
a específico y días adicio-

nales de descanso
3.005.060

1999
Productividad 13.282.367,51

C. Destino 3.822.840,86

2002

C. Específico 17.954.293

Productividad por Festivos
Especiales

3.467.000

Seguro de Responsabilidad Civil 1.000.000

2005-2008

Oferta de Empleo Público 63.480.000

Productividad por Absentismo 12.948.936

Festivos Especiales 1.222.000

Acción Social 3.625.000

Salud Laboral 1.500.000

Complemento Específico 59.410.084

TOTAL 192.234.115

2011-2015

sin
Acaip

NADA
Se nos expulsa al cambiarse la interpretación sobre la composi-
ción de la Mesa General de la AGE; ya no sirve el 10% conjunto,
se debe acreditar el 10% para funcionarios y el 10% para labo-
rales. En el conjunto disponíamos de más del 15%.

En la tabla anterior no se ha incluido el coste de la Segunda Actividad y de

los Horarios establecidos en el Pacto de 1999, ni el de las guardias sanitarias

del 2008. Tampoco se incluye el coste de los nuevos Centros Penitenciarios.
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Además de los Acuerdos refrendados, Acaip ha sido pionero en nuestro ám-

bito con la introducción de los seguros profesionales desde 1992 que

han abonado más de cinco millones y medio de euros entre los compañeros afec-

tados; ha conseguido universalizar la formación en Instituciones

Penitenciarias desde el año 2008 (más de 80.000 cursos impartidos

en 90 acciones formativas diferentes); hemos ganado importantes sen-

tencias que han afectado a muchos compañeros (la más reciente

la del concurso del 2012 o la de los pabellones vivienda) y hemos conseguido

facilitar la información en todos los formatos posibles; a través de nuestra Funda-

ción se han realizado actividades sociales como los Campeonatos

de Padel o Futbito, Certámenes de Relatos Cortos o Exposiciones de Fotografía,
todo ello para conseguir acercar la realidad penitenciaria a la sociedad y digni-
ficar en el exterior nuestra labor, algo que hay que seguir realizando con todavía
mayor intensidad.

A pesar de ser el Sindicato mayoritario en los Centros

Penitenciarios con el 52% de los votos, de nuevo nos han

echado de las Mesas. Y durante nuestra expulsión de las Mesas, ¿qué ha

ocurrido? Pues lo mismo que ha pasado en otras ocasiones: ningún acuerdo,

ninguna mejora, ninguna perspectiva positiva. Más bien al contrario,

se ha negociado lo que a la Administración le interesaba: se ha empeorado el
baremo –que hemos tenido que anular parcialmente por sentencia judicial–, se ha
retrasado el concurso de traslados, se han reducido derechos, se han batido todos
los récords en Comisiones de Servicios, se han endurecido los expedientes
disciplinarios, se ha entrado en los Centros con nocturnidad para expedientar a
los funcionarios… En definitiva, se ha mostrado una falta de respeto ofensiva a los
empleados públicos penitenciarios por parte de una Administración prepotente y
unos Sindicatos inermes e incapaces de plantarle cara.
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Es momento de retomar los aspectos no cumplidos de los Pactos y generar una
plataforma ilusionante para el colectivo en dónde nos veamos representados. Hay
que aprovechar la próxima legislatura tanto política como sindical para recuperar
lo perdido y mejorar nuestras condiciones de forma realista.

En ese periodo de tiempo Acaip va a plantear, como eje primordial de su
acción sindical, las siguientes medidas:

CREACIÓN DEL SECTOR EN II.PP.: No resulta complicado entender la

singularidad que presenta el desempeño de una actividad como la de los emple-

ados públicos en Instituciones Penitenciarias. No pertenecemos, como co-

lectivo, a los denominados cuerpos generales de la Administración

General de Estado sino que nos encontramos encuadrados en los llamados cuer-

pos especiales. La especificidad de nuestra función hace que se nos excluya

de la gran mayoría de concursos, que desarrollemos una actividad

de 365 días en jornadas de mañana, tarde y noche, y que la

ubicación geográfica de nuestros puestos de trabajo se sitúe lejos de los núcleos

urbanos. Estamos considerados personal dependiente de los servicios

periféricos de la Administración del Estado lo cual es susceptible

de caer en la diversidad de interpretación de la actual normativa en materia de
función pública por parte de los responsables de las Delegaciones y Subdelega-

ciones del Gobierno. Entendemos como prioritaria la generación

de una normativa uniforme y homogénea para el conjunto del

personal con independencia del lugar donde se lleve a

cabo el desempeño del puesto. Pedimos una regulación específica que

garantice la consideración de funcionarios civiles de la Administración todo ello
sin que esto conlleve exclusión alguna del entorno normativo del Estatuto Básico
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del Empleado Público y que se enmarque en el futuro Estatuto de la

Administración General del Estado, como funcionarios civiles

de la misma. 

Estamos absolutamente en contra de SER UN CUERPO ARMADO
QUE ASUMA LA VIGILANCIA EXTERIOR Y LAS CONDUCCIO-
NES,. como otros Sindicatos defienden.

Y estamos en contra de la PRIVATIZACIÓN DE LA VIGILANCIA
EXTERIOR y la sustitución de las Fuerzas y Cuerpos de Segu-
ridad por Vigilancia Privada que sólo sirve como negocio económico

que en nada mejora el servicio público penitenciario. 

CAMBIO DE NOMBRE DEL CUERPO DE AYUDANTES Y ADS-
CRIPCIÓN DEL MISMO AL GRUPO B DEL EBEP: Hemos abierto un

concurso de ideas para generar la nueva denominación que no tenga la carga
peyorativa que engloba la actual y se ha considerado que el nombre que se po-

dría proponer para debate entre el colectivo es el de Cuerpo de Técnicos
en Gestión y Atención Penitenciaria.

ADECUACIÓN DE LOS HORARIOS NORMALIZADOS A LAS
NECESIDADES ACTUALES, tanto de los compañeros que trabajan de lunes

a viernes, como de los que se encuentran en un puesto del RD 89/2001, permi-

tiendo acumular dos jornadas semanales.

CONSIDERACIÓN LEGAL DE AGENTES DE AUTORIDAD, me-

diante las modificaciones legislativas adecuadas que permitan un reconocimiento
claro a nuestra labor profesional.

APROBACIÓN DE UN NUEVO MODELO ORGANIZATIVO
(ORGANIGRAMA) DE UN CENTRO PENITENCIARIO, en el que

se establezcan los nuevos puestos de trabajo, la adecuación de los Complemen-
tos de Destino y Específico, las dotaciones en las  Relaciones de Puestos de Tra-

Acaip Programa Electoral 2015

Unidos trabajamos para t�
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bajo y el sistema de carrera y promoción profesional en las diferentes Áreas Fun-
cionales.

RECUPERACIÓN DE LOS EFECTIVOS PERDIDOS EN ESTOS
AÑOS y ADECUACIÓN DE LAS RPT’s A LAS CARGAS DE TRA-
BAJO EXISTENTES, con una Oferta de Empleo Público adecuada y suficiente

para la prestación digna de nuestro trabajo en los Centros Penitenciarios.

CONVOCATORIA ANUAL DE CONCURSOS que permitan una ade-

cuada carrera administrativa tanto horizontal como vertical.

DESARROLLO DE UN ESTUDIO ADECUADO DE RIESGOS PSI-
COSOCIALES Y DE ENFERMEDADES PROFESIONALES, gene-

rando las soluciones adecuadas a los casos que puedan manifestarse.

RECUPERACIÓN DE TODOS LOS DERECHOS PERDIDOS EN
LOS ÚLTIMOS AÑOS: días adicionales de vacaciones, 5% de las retribucio-

nes, paga extra “retraída”, días de asuntos propios o la desaparición de la deduc-
ción por baja por enfermedad entre otros.

CREACIÓN DE UN SISTEMA DE SEGUNDA ACTIVIDAD Y JUBI-
LACIÓN ANTICIPADA que complete el existente de asignación de puestos

de trabajo por razón de edad.

Empezábamos este programa diciendo que no todos los Sindicatos

somos iguales y os hemos demostrado con datos la actividad sindical de

Acaip. 

Ahora llega el tiempo de elegir:

Entre un sindicato de prisiones y para prisiones, frente a los sin-

dicatos generalistas;

Entre un Sindicato cuyo objetivo es firmar acuerdos y mejorar

las condiciones de los compañeros, frente a otros que llevan desde

el año 2000 sin firmar absolutamente nada, sea bueno o no;    
Te har�s oir
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Entre un sindicato que cuando está en la Mesa asume su respon-

sabilidad y fuerza la negociación, frente a los que se contentan

con que no estemos aunque no se consiga nada.

Sólo con tu apoyo y participación el Sindicato tendrá la suficiente fuerza para que,
tal como ha ocurrido en muchas ocasiones, pueda forzar a la Administración a me-
jorar las condiciones laborales del colectivo.

No olvides que las mejoras no se consiguen en un día, pero que el trabajo cons-
tante, la independencia y la existencia de un Sindicato fuerte permite que conti-
nuemos con una mejora paulatina de nuestras condiciones de trabajo.

Por todo ello, se hace más necesario que nunca que estés al lado del Sindicato
que siempre ha estado contigo y el día de las elecciones “te hagas oír ” votando

a Acaip, y así durante los siguientes 4 años tendrás garantizado que Tú, Te
harás oír.

Unidos trabajamos para t�
  

Acaip
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