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MANIFESTACIÓN 

EN MADRID EL 25 

DE NOVIEMBRE A 

LAS 17,00 HORAS 
 

 

 

Madrid a 18 de octubre de 2.010 
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Estimad@s Compañer@s: 
 

Desde el pasado 24 de noviembre de 2.009, cuando Acaip convocó una concentración de 

Delegados Sindicales en la sede de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, hemos 
venido realizando un proceso de movilizaciones en nuestro Sector, con concentraciones a nivel 
provincial en Las Palmas, La Coruña, Zaragoza, Palencia y Málaga; encierros en las sedes de las 
Juntas de Personal del Ministerio del Interior en Madrid, o en Valencia; encierros en los despachos 
de los Directores de los Centros Penitenciarios y actuaciones concretas en determinados Centros 
como en Dueñas en relación con la implantación abusiva del lápiz óptico. 

 

Os hemos comentado como la situación general y particular de nuestro 
ámbito se ha visto degradando de forma progresiva: se han reducido nuestros 

sueldos, se han empeorado nuestras condiciones de trabajo y se ha dado una imagen a la sociedad 
de que los empleados públicos en general y los penitenciarios en particular somos un ejército de 
parásitos o getas. 

 
Llevamos casi dos años sin concurso; se ha empeorado considerablemente el baremo; se han 
suprimido los Jefes de Centro de forma unilateral e ilegal cambiándoles el horario; se han cubierto 
los nuevos CIS a base de comisiones de Servicio y sin sacar muchas de sus plazas en el concurso 
correspondiente, la oferta de empleo público es claramente insuficiente y no hay personal para 
abrir los nuevos centros penitenciarios; se introducen figuras como el lápiz óptico no para mejorar 
el servicio sino para “vigilar al vigilante”; se han lanzado los rumores sobre el cambio de horario 
que es un viejo anhelo de esta Administración públicamente reconocido en sede parlamentaria y 
se siguen creando numerosos puestos de trabajo sin cobertura en RPT’s  lo que provoca una 
disminución de las plantillas al cubrirse puestos no dotados presupuestariamente. 
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Por todo ello entendemos que es necesario convocar una gran manifestación en Madrid de todos 
los empleados públicos penitenciarios, en la que tod@s estáis invitados. 
 

Debemos decir BASTA. 

 
Acaip fletará autobuses desde todas las provincias para poder acudir a la misma y se 

establecerá un sistema interno por el que los compañer@s que estéis de libranza fuera de la 
localidad del centro podáis utilizar los autobuses de la provincia donde residís.  

 

La fecha de la manifestación será el 25 de noviembre a las 
17,00 horas y en cuanto esté solicitada y autorizada lo pondremos en vuestro 

conocimiento. 
 
No podemos entrar en el sentimiento de resignación al que nos quiere abocar la Administración, 
ya que sino en próximos meses veremos cómo se  vuelven a empeorar nuestras condiciones de 
trabajo. 
 
Tenemos que dejar claro a la Administración que no estamos dispuestos a ceder más y que 
queremos recuperar lo que es nuestro, que no pueden seguir imponiendo lo que les apetece y que 
estamos preparados para dar un paso adelante. 
 
Desde la unidad lo podemos hacer, tal como ha ocurrido en Dueñas, dónde la Administración ha 
tenido que dar marcha atrás en relación con la implantación del lápiz óptico cada hora del servicio 
nocturno. 
 

 

Tenemos que demostrar a la Administración que 

somos un colectivo fuerte; POR ESO TENEMOS QUE IR A 

MADRID 

 


