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A la atención de: SR. MINISTRO DEL 
INTERIOR. 
 
PASEO DE LA CASTELLANA, 5; 28071 
MADRID 
 
Asunto: Queja por las INDECENTES 
DECLARACIONES DEL SR. SECRETARIO 
GENERAL DE IIPP, DON ANGEL YUSTE 
CASTILLEJO. 

 
 

D. José Luis Pascual Criado, en calidad de Presidente acctal. de la Agrupación de los Cuerpos de la 

Administración de Instituciones Penitenciarias (Acaip), sindicato mayoritario en el sector y afiliado a la 

Unión Sindical Obrera (USO) con domicilio a efectos de notificaciones en el Apartado de Correos 9007, 

28080 de Madrid, por la presente viene a interponer su más enérgica QUEJA contra el Secretario General 

de Instituciones Penitenciarias, don Ángel Yuste Castillejo, por las INDECENTES DECLARACIONES 

realizadas a la Televisión Pública de Andalucia, Canal Sur TV. 

 

El pasado sábado día 10 de junio de 2017, se emitió en la televisión pública de Andalucía el programa “Los 

Reporteros”, y entre los reportajes se encontraba uno que trataba sobre la delicada situación que se vive 

en los centros penitenciarios, y entre los testimonios, se emitía las VERGONZOSAS DECLARACIONES del 

Secretario General de Instituciones Penitenciarias Angel Yuste. 

 

En esa desafortunada intervención pública del máximo dirigente de la Institución, se trasladan a la opinión 

pública, afirmaciones que logran AVERGONZAR a cualquiera que tenga un dedo de frente. Es imposible que 

el Secretario General cuando hizo esas declaraciones  estuviera utilizando la cabeza para pensar lo que 

decía y si lo pensaba, aún peor, para echarse a temblar. 

 

Esas declaraciones se producen en junio del año 2017, no en junio de 1960. Es decir la nostalgia, según para 

que cosas es intolerable en nuestra sociedad, y si no se quieren respetar los modelos de convivencia que 

hemos elegido entre todos, es necesario que se vaya de una vez por todas y deje de avergonzar a propios y 

extraños con comportamientos antidemocráticos como el vivido y de falta de respeto a las cuestiones más 

elementales de la convivencia diaria. 
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Textualmente dijo, “quienes ahora protestan de las agresiones a los funcionarios, tienen suerte de no haber 

conocido los tiempos en los que en el Puerto de Santa María, cortaban la cabeza a un interno y la lanzaban 

por encima de los muros”. 

 

Hasta ahí podríamos llegar, a tener que dar por bueno todo lo que no sea eso, por bueno y válido, según 

nuestro Secretario General, a dar gracias a diario por que solo “nos parten la cara”, no nos cortan el cuello… 

sencillamente INDECENTE. 

 

Sr.Ministro, más de 20.000 trabajadores estamos totalmente avergonzados de lo que este “individuo” dice 

cuando habla en nombre del Gobierno, como máximo dirigente de la Institución Penitenciaria. Más de 

20.000 trabajadores clamamos por que este “individuo” no siga poniendo en cuestión diariamente el buen 

hacer de todos, que no siga devastando nuestra imagen de forma irremediable, que no siga arrastrando a la 

Institución y su buen nombre por los peores derroteros en 40 años de democracia, que no siga aportando 

oscuridad y comportamientos trasnochados a nuestro hacer diario, en definitiva CLAMAMOS por que no 

siga aquí ni un minuto más. 

 

Sr. Ministro, eL SR, YUSTE es una persona INDECENTE para estar al frente de esta Institución del Estado y 

es URGENTE que usted evite el mantenerlo con sus privilegios mientras da patadas al respeto por el 

Estado de Derecho. 

 

Por todo ello desde el Sindicato mayoritario del Sector, mediante el presente escrito le SOLICITAMOS EL 

CESE INMEDIATO DE ANGEL YUSTE CASTILLEJO, simplemente porque es una persona INDECENTE para 

estar al frente de las prisiones de nuestro país. 

 

En Madrid a 13 de junio de 2017. 

 

 

Fdo. Jose Luis Pascual 

Ejecutiva Nacional de Acaip 
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