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1. La imagen A se corresponde con una prision utilizada como Centro de
Internamiento para extranjeros "CIE", la imagen B
es un Centro
Penitenciario.
2. En la imagen A se encuentran personas inmigrantes recien llegadas a
nuestro pais que no han cometido ningun delito. En la imagen B deberian
habitar internos penados y preventivos custodiados por funcionarios
de iipp.
3. Ambas imágenes corresponden a centros penitenciarios donde se han
invertido más de 117 millones de euros en cada uno, a pesar de que la
imagen A es un centro penitenciario se encuentra como un vertedero.
4. Imagen A, son custodiados por la Policía Nacional que solicitan la
equiparación salarial desde los años 90 con policías autonómicas siendo
reconocida por el Ministro de Interior. Imagen B, son custodiados por
funcionarios de II.PP., que solicitan la equiparación salarial desde los años
90 con nuestros homólogos de Cataluña sin que el Sr. Zoido se digne a
contestarnos o convocar a los sindicatos de prisiones.
5. El Centro Penitenciario Málaga II no es un CIE aunque lo habilite el Sr.
Ministro del Interior para dicho fin. Es un Centro penitenciario al que
esperan su apertura mas de 200 funcionarios y sus familias para poder
trasladarse a trabajar, de una plantilla de 450.
6. Imagen A custodiada por Policía Nacional, su oep ha sido de 3201 plazas.
Imagen B custodiada por funcionarios de ii.pp., su oep ha sido de 701 plazas
a pesar del déficit de 3500 plazas.
7. Imagen A, Policía Nacional, el reparto de la productividad es lineal.
Imagen B, funcionarios de Instituciones Penitenciarias, el reparto de la
productividad se hace para directivos y servicios centrales, excluyendo al
resto del colectivo de trabajadores de instituciones penitenciarias.

luchando por la equiparacion salarial con
los compañeros de cataluña

APFP

