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AL VICEPRESIDENTE PRIMERO DEL G

MINISTRO DEL INTERIOR

EXCMO. SR.:

Los Sindicatos Acaip- USO, CC.OO., ClG. CSI-F y FSP-UGT ante
penitenciario, s€ encuentran en un proceso de movilizaciones
acto es Ia manifestación convocada en Madrid el próximo 25 de
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y conflicto laboral, cuyo siguiente
noviembre.

Los empleados públicos penitenciarios estamos hartos de la situación existente, del cont¡nuo
incumplimiento de los Acuerdos, de la deriva institucional instalada en nuestra Administración, de
la inhibición de la Secretaria General ante la variada problemática existente, de la falta de respeto
al colectivo de trabajadores y del nulo reconocimiento al esfuerzo laboral que venimos realizando
desde hace ya bastante tiempo.

lncumplimiento de los Acuerdos por parte de la Admínistración
Penitenciaria

Desde la firma del acuerdo de 2.005, firmado por el anterior Ministro del lnterior Don José
Antonio Alonso, hemos padecido un continuo bloqueo institucional para el cumplimiento de sus
diferentes apartados, de tal forma que, a día de hoy, una gran parte del mismo se encuentra sin
cumplir por parte del Ministerio que adquirió dichos compromisos.

De esta forma, se encuentran pendientes como más significativos, los siguientes aspectos:

a. El estudio y remuneración del trabajo nocturno en nuestra lnstitución.

b. El desarrollo del organigrama de un Centro Penitenciario, con la creación de nuevos
puestos de trabajo que recojan las nuevas necesidades penitenciarias, así como la

modificación de los niveles de los puestos de trabajo del ámbito partiendo del nivel 1-8.

c. Establecimiento de un sistema de segunda actividad que permita una prestación adecuada
del servicio en función de las condiciones de edad del personal a prestar el mismo.

d. La funcionarización de las categorías del personal laboral que cumplan los requisitos.
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e. Mapa de riesgos laborales, estudio de enfermedades profesionales y desarrollo de la 

política preventiva en la Institución. 

 

Deriva Institucional de la Administración Penitenciaria 
 
Desde la última modificación de la estructura orgánica de la Institución Penitenciaria, en la que se 
eleva su rango al de Secretaría General con dos Direcciones Generales, la gestión administrativa 
sólo puede considerarse como un caos. 
 
Tenemos dos Direcciones Generales absolutamente inconexas, en casos enfrentadas en sus 
intereses y en ningún momento coordinadas por la Secretaria General de Instituciones 
Penitenciarias. Padecemos unas Subdirecciones Generales que actúan de modo independiente,  
dictando normas que confrontan con los ámbitos de otras de ellas y que en ningún caso, como 
ocurría con las Direcciones Generales, existe coordinación, situación que se agrava si tenemos en 
cuenta la importante transversalidad que existe en nuestro ámbito administrativo al incidir 
muchas decisiones en varios aspectos de la actividad penitenciaria. 

 
Hemos asistido perplejos a Instrucciones que se cambiaban a los pocos días, a 
desmentidos públicos por parte de la Administración o a órdenes contradictorias en 
muchos casos. Es evidente que así no se puede dar un servicio público de calidad. 
 
Resulta paradójico que el Ministerio encargado de garantizar las libertades públicas 
y derechos fundamentales de los ciudadanos, genere con sus actuaciones unos 
niveles de inseguridad jurídica tan elevados entre sus trabajadores. 
 

Inhibición ante la problemática existente en Instituciones 
Penitenciarias 
 
La situación que atraviesa la Institución Penitenciaria en manos de esta Secretaria General es una 
de las más delicadas de nuestra historia. 
 
Nos encontramos con una de las ratios internos/población general más alta de Europa, unas tasas 
de masificación elevadísimas, unas nuevas formas de delincuencia cada vez más organizadas y 
peligrosas  -que se unen a las ya existentes como es el caso de los presos terroristas-,  una mezcla 



    Acaip- 
                  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Página 3 de 5 
 

de infinidad de nacionalidades con un número de internos extranjeros que superan la tercera 
parte del total existente y una creación de infraestructuras que avanza a un ritmo más lento que el 
de la población reclusa real. 
 
La realidad social de “todos a la cárcel” ha supuesto en las sucesivas modificaciones de la 
legislación penal un incremento de las penas y la incorporación de nuevas figuras delictivas que no 
hacen más que aumentar y consolidar la población reclusa de nuestro país; la inexistencia de una 
política penitenciaria como política de Estado no hace más que agravar esta situación ya que el 
cambio de Gobiernos o incluso de gestores puede provocar un cambio total en la forma de 
entender nuestra Institución. 
 
Las nuevas penas de Trabajos en Beneficio de la Comunidad y Medidas Alternativas a la Prisión 
han supuesto en lugar de una reducción del trabajo, un aumento del mismo, desde el momento en 
que hemos tenido que asumir su gestión ya que ninguna Administración se hacía cargo de las 
mismas. Al año existen más de 300.000 sentencias de este tipo de medidas que colapsan nuestro 
sistema. Volvemos de nuevo al axioma de legislar sin tener en cuenta la viabilidad de las medidas 
que se implementan. 
 
Todo lo anterior choca frontalmente con la escasez de personal que impide la prestación de un 
servicio público adecuado, desde el momento en que nuestras Relaciones de Puestos de Trabajo 
no se han visto actualizadas desde su creación, allá por 1.992, por lo que las ratios establecidas en 
aquellos momentos se han quedado muy superadas en el tiempo, sin contar los nuevos puestos de 
trabajo que se han visto generados con  o sin cobertura legal. 
 
Todos estos factores han supuesto unas cargas de trabajo muy superiores a las previstas, que los 
empleados públicos penitenciarios estamos sacando adelante con una profesionalidad 
absolutamente fuera de toda duda, excepto, a lo mejor, para nuestra propia Administración. 

 

Falta de Respeto a los Empleados Públicos Penitenciarios 
 
Esta Administración Penitenciaria se caracteriza por una política de hechos consumados 
adoptando decisiones unilaterales sin tener en cuenta a sus propios trabajadores. 
 
A pesar de la evidente falta de personal, la Administración se ha dedicado a crear nuevos puestos 
de trabajo sin cobertura legal como los grupos de control y seguimiento, los grupos de 
seguimiento de drogas o similares, de forma que se detraen efectivos para poder cubrirlos 
independientemente de cómo queden las plantillas de cada uno de los Centros Penitenciarios. 
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Utiliza lo que le interesa de los Acuerdos firmados, sacando aquellas partes que más le convienen, 
pero sin aplicar la totalidad del Acuerdo, como ocurre con el organigrama de los Centros. 
 
La falta de respeto es tan grande que  se extingue un puesto de trabajo como el Jefe de Centro, 
entendiendo que no es necesario, se le recalifica unilateralmente a Coordinador de Servicio 
Interior con horario sin noches, pero se obliga a que un funcionario genérico asuma sus funciones 
en ese servicio, aumentando las cargas de trabajo y disminuyendo los permisos y vacaciones. 
Además de lo que en sí significa: reducción de personal en un 25%, funciones asignadas propias de 
puestos superiores a su categoría e incumplimiento de lo pactado. 
 
Se abren Centros Penitenciarios siendo conscientes de que no existe personal suficiente para su 
apertura, tal como va a ocurrir con Murcia II, Las Palmas II y Mahón, poniendo en riesgo la propia 
viabilidad de los mismos y, en algunos casos, su propia seguridad. 
 
Debido a que al Director General de Recursos decide no convocar el concurso de traslados 
anualmente, tal como se venía realizando, utilizando como argumento que los funcionarios 
penitenciarios “nos movemos mucho”,  se restringe nuestro derecho a poder concursar cada año 
al estar dentro del ámbito de la misma Secretaria de Estado. 
 
Hemos batido todos los records de Comisiones de Servicio, ya que se utiliza este sistema en lugar 
de ofertar las plazas en concurso, utilizando la arbitrariedad y las designaciones a dedo como 
forma de actuación. Hecho que se agrava en las plazas ofertadas de los nuevos Centros 
Penitenciarios. 
 
Se implanta un sistema electrónico de control que únicamente vale para vigilar al vigilante, sin 
ninguna necesidad profesional para su utilización lo que hace de su coste económico un auténtico 
despilfarro. 
 
Se lanzan rumores por los Centros por parte de directivos de la Institución sobre los posibles 
cambios de horarios, generando un profundo malestar en el colectivo, viéndose obligados a sacar 
una nota interna de desmentido que no hace más que aumentar la confusión, sin investigar de 
donde provienen dichos rumores interesados. 
 
Se juega con las partidas de productividad, ya que la Administración Penitenciaria ha sido incapaz 
de adecuar el presupuesto a los programas reales firmados con los Sindicatos, de tal forma que 
desde hace tres años falta dinero y suponen que se deje de percibir la productividad pagándose al 
año siguiente como atrasos. En este año desde el mes de octubre se dejan de percibir las 
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cantidades de la productividad general, los festivos especiales y los programas de módulos
especiales; eso sí, las productividades de los cargos de libre designación, existentes e inventados,
si se pagan religiosamente.

Nuestro sueldos como usted bien conoce son modestos y ya hemos visto reducido en los mismos
un 5To; si además dejamos de percibir estos conceptos las dificultades para muchos trabajadores
pueden ser importantes. Y encima se tensiona más la situación advirtiendo que no se sabe qué
pasará con la productividad en el2OL2. Lo que sí sabemos es que el año que viene podemos estar
sin productividad desde el mes de agosto.

Los trabajadores penitenciarios cumplimos sobradamente con nuestras obligaciones, por eso
exigimos que la Administración cumpla con las suyas.

Por eso. Sr. Vicepresidente exigimos una Secretaria General seria, que cumpla sus compromisos,
que gestione los medios humanos y materiales de forma adecuada, que no viva sólo de la
inauguración, la foto y las estadísticas ad hoc, que respete a sus trabajadores y valore su trabajo y
que dirija la lnstitución Penitenciaria con sus empleados, no contra ellos.

En definitiva Sr. Vicepresidente BASTA YA.

deber y su responsabilidad.

En Madrid a 1L de nov¡embre d e 2.0L0.

Ponga orden en nuestra Administración porque es su
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