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INFORMACIÓN DE LA REUNIÓN CON LOS SINDICATOS DE 
PRISIONES SOBRE LA UNIDAD SINDICAL 

 

 
Estimad@s Compañer@s 
 
Como todos conocéis, se han mantenido varias reuniones en los últimos quince días con CC.OO., 
CSI-F y UGT sobre una posible Unidad Sindical y el inicio de un periodo de movilizaciones en 
nuestro Sector. 
 
En estas reuniones, estos Sindicatos han planteado la necesidad de esta unidad de Acción en 
función de tres asuntos: Seguridad Privada en II.PP., OEP y apertura de Centros Penitenciarios. 
 

Desde Acaip entendemos que para poder firmar una PLATAFORMA REIVINDICATIVA 

CONJUNTA se debe hacer referencia expresa a la Sectorización de Prisiones, 

porque entendemos que la situación actual necesita una respuesta conjunta a los problemas de la 
Institución que pasan por cambiar el modelo organizativo y de concepto que venimos arrastrando 
desde hace muchos años y que se demuestra ineficiente para el personal que representamos. 
 
Es cierto que los asuntos que se han puesto encima de la Mesa son importantes, pero muchas 
veces hay que analizar porque se producen los problemas y cuáles pueden o deben ser las 
soluciones a medio plazo para evitar que vuelvan a producirse, apostando por las modificaciones 
que sean más adecuadas para este fin.  
 
La realidad es que el personal penitenciario, con contenidos funcionales propios, regímenes 
independientes en vacaciones, permisos, licencias, horarios y jornadas, problemática específica 
en relación con enfermedades infectocontagiosas, ámbito propio en la regulación de prevención 
de riesgos laborales, especial conflictividad en relación con el ámbito terrorista, importantes 
problemas derivados de la prestación del servicio en una Institución cerrada relativos, 
principalmente, a las actuaciones sobre salud laboral, existencia de excepciones para acceder a 
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otras administraciones, falta de reconocimiento como servicio público preferente ante las 
Ofertas de Empleo Público y con sistemas de selección propios y diferenciados de los generales 
de la Administración y falta de un sistema retributivo que permita reconocer las especialidades y 
características propias de nuestro ámbito, carece de la regulación específica que en virtud de una 
mínima lógica legislativa atendiendo a la realidad existente se hace absolutamente necesaria para 
permitir una respuesta homogénea y coherente a la importante problemática existente en nuestro 
Sector. 
 

Desde hace muchos años, por no decir desde nuestra creación, Acaip ha solicitado la creación 
del Sector en II.PP porque creemos que es la solución más adecuada a nuestra idiosincrasia; en 
muchas ocasiones hemos renunciado a esta petición en tablas reivindicativas conjuntas pero 

este momento temporal es diferente. 
 
Y es diferente, porque en el marco de la Reforma de las Administraciones Públicas, y en una 
reunión de la pasada semana, se informa a los Sindicatos de la Mesa General del Personal 
Funcionario de la AGE, la intención de la Administración de generar dos nuevas normas: una 
referida al personal directivo y otra al desarrollo del EBEP con la Ley de la AGE para su personal 

funcionario; POR TANTO, ESTE ES EL MOMENTO TEMPORAL EN EL QUE 
DEBEMOS INTENTAR GENERAR EL SECTOR PARA NUESTRA INSTITUCIÓN. 
 

¿Por qué es importante una regulación específica? ¿Por qué es importante el Sector? Porque te 
permite diferenciarte de la legislación general de los funcionarios de la AGE: 

sistemas de carrera y promoción específicos, sistemas retributivos, ordenación de la negociación, 
regulación diferenciada de las relaciones de Puestos de Trabajo,  regulación unívoca de la gestión 
del personal independientemente de nuestro carácter de servicios periféricos, sistemas de 
representación propios con órganos de representación independientes… 
 
Como esta inclusión en la Plataforma reivindicativa no era pacífica nosotros no podíamos aceptar 
la solución propuesta. Sin embargo, les indicamos que analizaríamos las medidas de presión que 
pudiesen iniciar, en su caso, y decidiríamos si se apoyarían o no en cada una de ellas, teniendo en 
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cuenta la viabilidad, el momento y  su contenido. Es cierto que estamos cabreados con una serie 
de actuaciones de la Administración, pero no lo es menos debemos saber medir cuando nos 

movilizamos y que puede obtenerse de dichas movilizaciones. Acaip se ha movilizado en la 
Administración Penitenciaria en numerosas ocasiones y con todos los responsables que ha pasado 
por la casa en los últimos veinte años y lo seguiremos haciendo cuando entendamos que es el 

momento adecuado para hacerlo. Esa es nuestra responsabilidad y nuestro 
compromiso. 

 
Por tanto, estos son los motivos por los que en este momento no participaremos en la Plataforma 
Conjunta que se nos ha propuesto por el resto de las organizaciones. 
 
En breves fechas recibiréis una serie de escritos sobre las peticiones que se están preparando en el 
Sindicato tanto del Sector, como de la respuesta al Proyecto de Ley de Seguridad Privada que ya 
ha entrado en el Congreso de los Diputados. 
 
Sin otro particular recibid un cordial saludo, en Madrid a 12 de julio de 2013. 
 

Jose Ramon
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Jose Ramon
FIRMA


