
 
 

Las organizaciones sindicales de APFP, CCOO, 

CSIF y UGT se concentrarán este martes en la 

puerta del Centro Penitenciario de Málaga a las 

12.00 horas en representación de los empleados 

públicos de Instituciones Penitenciarias. 

 
22 mayo 2017 

 

Las organizaciones sindicales se concentrarán tras "no haber recibido contestación a la carta 

enviada al Ministerio del Interior" en la que critican las condiciones de los trabajadores 

penitenciarios, según han informado en un comunicado desde CCOO. 

El objetivo de este proceso de movilizaciones es "defender el servicio público de prisiones y la 

consecución de diversas reivindicaciones". Desde CCOO piden "la paralización inmediata de 

los procesos de privatización en Instituciones Penitenciarias", también una "OPE extraordinaria 

que solvente el déficit estructural de los centros penitenciarios". 

Otras de las peticiones de la plataforma sindical es la apertura de nuevos centros como el del 

municipio malagueño de Archidona, Ceuta y Soria junto con una convocatoria anual de 

concursos para todo el personal funcionario donde "se garantice el mérito, la capacidad y la 

igualdad", entre otras reivindicaciones. Las organizaciones sindicales de APFP, CCOO, CSIF y 

UGT se concentrarán este martes en la puerta del Centro Penitenciario de Málaga a las 12.00 

horas en representación de los empleados públicos de Instituciones Penitenciarias. 

 

 

http://www.20minutos.es/noticia/3044122/0/organizaciones-sindicales-apfp-ccoo-csif-ugt-se-

concentraran-centro-penitenciario-malaga/ 
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Protestas del personal prisiones de Málaga por 

unas condiciones dignas 

23 mayo 2017 

Los Sindicatos CCOO, UGT, APFP y CSIF han iniciado una serie de movilizaciones en las 

prisiones del en defensa de condiciones dignas para el personal penitenciario y contra el proceso 

de privatización. La primera se ha realizado este martes ante el Centro Penitenciario de Málaga 

en Alhaurín e la Torre y a élla han asistido más de 200 personas. En los próximos días habrá 

más concentraciones en otras prisiones del país. 

Según las citadas fuerzas sindicales, "la carencia de personal se incrementa cada día en las 

prisiones del país debido al proceso de privatización que está impulsando en el Gobierno 

Instituciones Penitenciarias". Junto a ello, las dificultades en la negociación colectiva han 

llevado a las organizaciones sindicales que representan a la mayoría de los trabajadores del 

sector a la convocatoria de movilizaciones 

“Se está haciendo negocios con los servicios públicos del Estado, ya hay numerosos servicios 

que se han privatizado como la vigilancia exterior, el servicio de cocina, lavandería, limpieza, 

etc., y entendemos que esto no va a acabar aquí, sino que va a ir en aumento, ya que la realidad 

normativa y jurídica que se ha modificado permite que entre en cualquier ámbito de las 

instituciones penitenciarias”, ha asegurado el responsable de Acción Sindical de Prisiones de 

CCOO a nivel estatal, Chema López. En la rueda de prensa también han estado presentes su 

homólogo en UGT, Antonio González, de APFP, Rafael Molina, y de CSIF, Carlos Martín.  

Todos los asistentes han defendido que “no tenemos más remedio que convocar movilizaciones 

con el objetivo de defender el servicio público de prisiones y para la consecución de numerosas 

reivindicaciones del colectivo de funcionarios y funcionarias de prisiones”. Entre las 

reivindicaciones han destacado “que es urgente que se apruebe una oferta de empleo pública 

extraordinaria y que se posibilite la apertura de nuevos centros como el de Archidona, Ceuta y 

Soria”. 

También han exigido que se “potencien tanto los servicios públicos como los salarios de los 

trabajadores del sector, ambos se han visto recortados en estos años de crisis, además de los 

derechos sindicales y de negociación colectiva”. Finalmente, han informado que “en los 

próximos días se realizarán otras concentraciones en distintas prisiones del país”. 

 

 

http://andaluciainformacion.es/malaga/677939/protestas-del-personal-prisiones-de-malaga-
por-unas-condiciones-dignas/ 
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Los sindicatos exigen al Gobierno que cubra las 

vacantes en prisiones 

24 mayo 2017 

Los sindicatos CCOO, UGT, CSIF y APFP (Asociación Profesional de Funcionarios de 

Prisiones) reclamaron este martes en Málaga al Gobierno central que abra una convocatoria 

extraordinaria para cubrir las vacantes existentes en prisiones y que frene las privatizaciones 

durante el inicio de las protestas en Andalucía. 

«Que se abra la mesa de negociación y la convocatoria de una oferta extraordinaria de empleo», 

pidió en declaraciones a Efe el responsable estatal de Prisiones de CCOO, José María López, 

quien cifró en más de 3.000 los puestos de trabajadores de prisiones que quedan sin ocupar a 

nivel nacional. 

López señaló que la convocatoria de empleo es «lo urgente» y que responde a los datos que el 

propio Ministerio de Interior reconoce, aunque consideró que ante un Gobierno «prepotente» 

que «no tiene la palabra negociación en su vocabulario» la plataforma sindical «tendrá que 

incrementar la presión». El sindicalista explicó que la situación en España es bastante 

homogénea y que «Andalucía está mal» y cifró en 8.000 el número de funcionarios de prisiones 

en la comunidad que han resultado afectados por las «pérdidas salariales» desde el último 

Gobierno socialista y también bajo el ejecutivo de Mariano Rajoy. 

«Se trata de una respuesta a una falta de dignificación», indicó López, quien aseguró que el 

proceso de privatizaciones «se está agudizando» y reivindicó la recuperación de los derechos 

que les han «quitado» durante la «llamada crisis», y valoró que no es «un problema de color 

político». 

En una concentración en la prisión de Alhaurín de la Torre a la que ha acudieron un centenar de 

personas, López –que forma parte de la plataforma sindical– auguró un «incremento de la 

presión» y avanzó que «los trabajadores están dispuestos a ello». También reiteró que si no se 

cubren las plazas «no hay servicio público» y que «a partir de que haya empleo podrán empezar 

a hablar de reivindicaciones más específicas». Entre las reivindicaciones destacaron «que es 

urgente que se apruebe una oferta de empleo y que se posibilite la apertura de nuevos centros 

como el de Archidona, Ceuta y Soria».  

Los sindicatos señalan que además de la espera para que abra el centro de Archidona, la 

provincia tiene otros problemas en este ámbito, ya que consideran que tanto el centro de tercer 

grado como la prisión de Alhaurín de la Torre están saturados. Así, cifran en unos 40 los 

trabajadores que necesita la cárcel para dar la atención adecuada a los reclusos y recuerdan que 

el centro está preparado para 900 personas, pero acoge a más de 1.200. En una situación similar 

está el centro de tercer grado, que señalan que es el más saturado de todo el país. 

 

http://www.laopiniondemalaga.es/malaga/2017/05/23/manifestacion-carcel-funcionarios-

prisiones/932480.html 
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