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NOTA DE PRENSA 
 

La Oficina en Valencia de Acaip (Agrupación de los Cuerpos de la 
Administración de Instituciones Penitenciarias), sindicato mayoritario en el 
ámbito penitenciario, por medio del presente desea hacerles llegar el siguiente 
Comunicado: 
 

La Dirección del E.P. Valencia 
expulsa a los sindicatos del Centro 

en respuesta a las críticas a su 
gestión y a las denuncias sobre 

actividades que ponen en riesgo la 
seguridad de los trabajadores 

 

Desde el día de hoy los 4 sindicatos representativos del Establecimiento 
Penitenciario de Valencia (Acaip, CCOO, CSIF y UGT) ya no disponen de 
local sindical en el centro penitenciario, ya que la Dirección del centro ha 
emitido una orden para obligarles a abandonar las dependencias que 
venían ocupando desde hace casi 25 años, poniéndoles como se suele 
decir “de patitas en la Calle” 
 
En dicha orden, de fecha 11 de enero, se indica que ya se ha facilitado a los 
sindicatos locales por la Subdelegación del Gobierno en Valencia y que, 
además se les ubicaría en el centro en otro lugar. 
Pues bien, ambas circunstancias son completamente FALSAS: Ni en la 
Delegación ni en la Subdelegación del Gobierno en Valencia existe 
ningún tipo de local sindical para estas organizaciones. Tampoco se ha 
habilitado ningún lugar alternativo en el centro penitenciario. 
 
Igual que se ha engañado a los sindicatos, también se ha engañado a la 
Delegación del Gobierno en Valencia y a la Secretaría General de 
Instituciones Penitenciarias, ya que a ambos organismos se les aseguró que 
no se procedería a desalojar a los sindicatos de su ubicación actual hasta que 
no se les facilitase una nueva. 
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Las razones para esta expulsión hay que buscarlas en las denuncias que 
desde hace tiempo vienen haciendo los sindicatos del E.P. Valencia sobre 
determinados aspectos: 
 

La inseguridad que sufren los trabajadores del mismo (debido al 
número de incidentes regimentales que se producen) 

Las actuaciones ilegales o irregulares que se producen en el mismo 
(algunas de las cuales también ponen en riesgo a los trabajadores: curso 
de boxeo para internos, internas yihadistas a las que se les aplican 
medidas de seguridad inferiores a las necesarias…) 

La nefasta política en materia de personal que gestiona 
deficientemente los cada vez menores recursos existentes, limitando el 
ejercicio de derechos a los trabajadores 

El caos que están suponiendo las obras en el centro 
La presencia de internos clasificados en primer grado de tratamiento 

(los más peligrosos) cuando el centro no reúne condiciones para ello 
 
Ante todo ello, la Dirección de Picassent en lugar de reunirse con los 
representantes de los trabajadores para buscar soluciones, trata de eliminar 
de un plumazo las críticas, dificultando la presencia de los sindicatos en 
el centro. 
 
No estamos sólo ante un ataque a la Libertad Sindical y a los Sindicatos, los 
más perjudicados son los trabajadores que tendrán más difícil acceder a sus 
representantes ya que estos ni siquiera tienen una mesa y una silla para 
poderles atender y escuchar. Por ello, desde el día de hoy las organizaciones 
sindicales hemos habilitado un “local sindical” (una mesa y varias sillas) a la 
entrada del centro, al aire libre, soportando las inclemencias del tiempo, donde 
los representantes sindicales atenderán temporalmente a los trabajadores 
(adjuntamos fotografías tomadas en el día de hoy). 
 
La respuesta de los trabajadores ante este hecho sin precedentes está 
siendo espectacular, en sólo unas horas ya se han recogido casi 400 firmas 
manifestando su protesta, y eso que aún faltan por firmar muchos que por su 
turno de trabajo no estaban físicamente en el centro. Estas firmas serán 
remitidas a la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias. 
Asimismo, se han puesto en marcha actuaciones judiciales para tratar de 
paralizar este despropósito, y no se descartan otras vías de actuación. 

 
Picassent, 1 Febrero 2017 


