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AL SECRETARIO GENERAL DE INSTITUCIONES PENITENCIARIAS 

Don José Ramón López, en calidad de Presidente de la Agrupación de los Cuerpos de la 
Administración de Instituciones Penitenciarias (Acaip) sindicato mayoritario en el Sector, ante 
usted comparece y DICE 

Que viene a presentar QUEJA por la actuación de los equipos directivos de 
determinados centros penitenciarios, por los siguientes 

MOTIVOS 

Que desde hace unos días, en ciertos centros se ha procedido por parte de los equipos directivos a 
una modificación unilateral de los horarios de los funcionari@s en prácticas, de tal forma que no se 
respetan ni los grupos asignados ni las cadencias ni los tiempos de descanso, dándose situaciones 
como las del Centro Penitenciario de Alicante (Foncalent) que llevan cuatro días seguidos trabajando 
mañana y tarde, únicamente dejándoles salir para dormir, lo que supone incumplir la Instrucción de 
Jornada y Horarios al inventarse un horario fuera de los establecidos y autorizados legalmente. 

De la misma forma, este Sindicato ha tenido conocimiento, de que se está obligando a trabajar en 
interior a funcionarios en prácticas con destino en servicios de lunes a viernes, lo que supone una 
arbitrariedad absoluta, desde el momento en que esa asignación, como usted bien sabe, tiene 
repercusiones administrativas. 

Finalmente, en este momento existe un número importante de trabajadores que están siendo 
obligados a prolongar su jornada en los Centros de Albocasser y en el complejo penitenciario de 
Foncalent; en muchos casos no se les ha permitido ser asistidos por el médico y su situación de salud 
se degrada por momentos. Este sindicato ha preparado un modelo para que se les permita salir a 
sus servicios sanitarios o sean reconocidos por el personal sanitario de la prisión porque n o se puede 
seguir prolongando la jornada sin término ni fecha. 
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Por todo lo expuesto 

SOLICITA 

Se tenga presentado este escrito y se tomen las medidas adecuadas para cumplir la legalidad vigente 
en lo relativo al cambio de horario y área de los funcionarios en prácticas y a la prolongación excesiva 
e indebida de los funcionarios retenidos en los Centros. 

En el caso de que estas actitudes no se modifiquen de forma inmediata, los servicios jurídicos de 
este Sindicato acudirán a los Juzgados de Guardia para presentar las correspondientes denuncias 

 

En Madrid a 16 de diciembre de 2018 
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Jose Ramon
firma blanco y negro

Jose Ramon
Sello Ejecutiva
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