
                        

 

REUNION DE LA PLATAFORMA POR LA DEFENSA DE UNAS 
CONDICIONES 

DIGNAS PARA EL PERSONAL PENITENCIARIO CON EL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE CIUDADANOS 

 

 

La plataforma sindical de APFP, CCOO, CSIF y UGT, inicio el pasado miércoles 24 una ronda de 

conversaciones con los diferentes grupos parlamentarios, para trasladar el deterioro de nuestro 

servicio público y de las condiciones de trabajo. En esta ocasión tuvimos la oportunidad de 

reunirnos con el grupo parlamentario de CIUDADANOS y les comunicamos las reivindicaciones 

que hemos aprobado en nuestra plataforma.   

En primer lugar pusimos de manifiesto la desidia y abandono de la Institución por parte de 

nuestros gestores penitenciarios y la necesidad de buscar un interlocutor válido que en nuestro 

caso sería el Ministro del Interior. Desde Ciudadanos asumieron el compromiso de trasladar 

nuestra petición de una reunión con el Ministro. 

Trasladamos la situación tan alarmante de personal, con un déficit estructural cercano a las 3000 

plazas y que con un elevado envejecimiento de las plantillas que pone en riesgo nuestro servicio 

público y que está deteriorando nuestras condiciones de trabajo. Esta situación junto con la 

necesidad de tener un concurso que garantice el merito y la capacidad, así como la obligación de 

tener un sueldo digno nos han obligado a iniciar un proceso de movilizaciones. El grupo 

parlamentario nos mostró su completo apoyo y su compromiso a reivindicar vía parlamentaria 

nuestras legitimas propuestas.  

Por último desde CIUDADANOS adquirieron el compromiso, para que vía parlamentaria y a través 

de los diferentes mecanismos legales que se prevén , se impulse el reconocimiento de autoridad 

en el ejercicio de nuestras funciones.  

Se valorara y se pedirá que dicho reconocimiento se agilice a través de fórmulas normativas más 

rápidas como la modificación del Código Penal o la Ley de Enjuiciamiento Criminal.  

 

¡¡ NO DEJES QUE SIGAN ROBANDO TUS DERECHOS!!  ¡¡ 

MOVILÍZATE!! 


