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Carta abierta a la consejera Ester Capella 
 

 

Sra. Capella, 

 

Acaip es el sindicato profesional mayoritario en Instituciones Penitenciarias y en Cataluña representa a 

una parte muy importante de la plantilla. Años atrás, en el Congreso de los Diputados, contó con nuestro 

consejo para hacer oposición al Gobierno del Partido Popular. Pero, desde que fue nombrada consejera, 

ha reusado reunirse con nosotros, reproduciendo el talante del exministro popular de Interior, Sr. Zoido, 

que también lo evitaba. 

 

Este primer párrafo viene a cuenta de la falta de un verdadero interés en asuntos que son muy serios. A 

modo de ejemplo: el pasado viernes 15, la Secretaria de Medidas Penales (SMPRiAV) suspendió el 

permiso por deber inexcusable por razón de familia monoparental. Se produjeron situaciones 

desesperadas, entre ellas, el caso de una compañera a quien el viernes a las 14 h le comunicaron que 

debía incorporarse a su próximo turno de trabajo, al día siguiente, para realizar 24 horas de servicio. 

 

Llenar los diarios de artículos como Presons en femení (1) o poner directoras al frente de centros 

penitenciarios no sirve de nada si después, en medio de un estado de alarma, con las guarderías y los 

colegios cerrados, sin posibilidad de encontrar niñera de un día para el siguiente, faltos del apoyo de otro 

progenitor y con el deber de preservar la salud de los mayores, empujamos a quien se encuentra al frente 

de una familia monoparental -habitualmente una mujer- a una situación desesperada. 

 

Ha de saber que, en el resto del Estado, los trabajadores con responsabilidades familiares monoparentales 

están recibiendo el apoyo de la Administración Penitenciaria. 

 

Frente a una situación equivalente, si usted se encontrara todavía en el Congreso y nos solicitara consejo, 

le recomendaríamos que exigiera al ministro del Interior que retornara los permisos a todos los 

trabajadores y trabajadoras en situación de familia monoparental. Aquí y ahora, le solicito exactamente 

esto, que rectifique y vuelva a conceder los permisos a las familias monoparentales para facilitarles el 

tránsito en esta situación de pandemia. 

 

(1) https://www.elpuntavui.cat/societat/article/5-societat/1328615-presons-en-femeni.html 
 

 

 

Francesc López 

Coordinador Acaip Cataluña 

Barcelona, a 19 de mayo de 2020 
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