
  

 
 

	
	

CONCENTRACIÓN 10 DE MAYO 11.45h 
SUBDELEGACIÓN DE GOBIERNO ALICANTE 

	
	

ESTIMADOS COMPAÑEROS: 
 
 
 La plataforma sindical APFP, CC.OO., CSI-F y UGT ha trabajado 
conjuntamente para organizar otra concentración el próximo día 10 
de Mayo ante la Subdelegación de Gobierno de Alicante para 
hacernos escuchar fuerte y claro en Madrid. Se ha elaborado y 
consensuado un escrito para su entrega al Subdelegado de Gobierno en 
el que se siguen denunciando ataques a los trabajadores, en el que urge 
una dotación de personal adecuada, en el que inexplicablemente se 
aumenta la burocratización en nuestros quehaceres diarios y despilfarro 
asociado, de la carencia de concursos de traslados anuales y 
equilibrados, de la falta de medios para desarrollar correctamente 
nuestro trabajo, de la necesidad de reclasificación del Psiquiátrico 
Penitenciario a la misma categoría que el resto de centros provinciales, 
de una responsabilidad civil subsidiaria del Estado a sus empleados 
públicos, entre otras. Necesitamos que convoquen una OEP que 
realmente cubra al menos las RPT de las prisiones provinciales y que, de 
manera urgente e inaplazable, dispongan un número de funcionarios en 
prácticas a la altura de las necesidades de nuestros precarios centros y 
no a los caprichos o influencias de unos pocos. 
 
 Es absolutamente necesario que acudamos masivamente a 
dicha concentración pues la situación en nuestros centros lo requiere. 
Sin personal estamos muchísimo más expuestos a alguna desgracia que, 
tarde o temprano, ocurrirá; estaremos expuestos a factores estresantes 
pues la SGIP y la Dirección, a los que le importa un carajo nuestra salud, 
nos imponen trabajo de muy difícil cumplimiento; tampoco habrá 
vacaciones para todos pues hay muy poco personal y muy poca voluntad 
por parte de las Direcciones de los centros para que podamos disfrutar de 
nuestros derechos. Es lamentable que trabajando todo el año con mucho 
menos personal, con recortes salariales y en las condiciones que todos 
conocemos, llegue la hora de disfrutar con la familia y nos digan que no 
podemos irnos por “necesidades del servicio”, mientras ellos sean los 
primeros en abandonar el barco. Es esencial que trascendamos nuestras 
siglas y que acudamos TODOS a TODAS las movilizaciones que se 
organicen, sin símbolos de por medio, para revertir esta situación. 
 
 

¡MOVILíZATE! 
 


