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“Defendiendo tus derechos
por un estatuto propio”

Secretaria General de Instituciones Penitenciarias
Ministerio del Interior
Sr. Secretario General de IIPP
Ángel Luís Ortiz González
C/Alcalá 38-40 28014 Madrid
Asunto: Ampliación del disfrute de los días de Asuntos Propios, vacaciones, compensación de
festivos:
Don FRANCISCO JAVIER LOPEZ LLAMAZARES, en calidad de presidente nacional de la Asociación
Profesional de Funcionarios de Prisiones, sindicato exclusivo en el ámbito penitenciario, con
poderes notariales al efecto, con domicilio a efectos de notificación indicada,
EXPONE:
Como bien conoce la SGIIPP, la situación actual en los centros penitenciarios refleja una
preocupante falta de personal con la totalidad de las RPTs de los diferentes centros bajo
mínimos.
Esta escasez de personal afecta directamente a los permisos de los trabajadores penitenciarios,
haciéndose cada vez más difícil disfrutarlos, al tener que cumplirse unos servicios mínimos con
tan pocos efectivos.
A esto hay que añadir la situación actual de pandemia, que ha provocado numerosas bajas que
por un lado merman mas si cabe el servicio y por otro impiden al personal afectado poder
disfrutar de sus días al encontrarse de baja.
Todos estos condicionantes han provocado que inevitablemente se hayan acumulado los días de
permiso ante la imposibilidad de poder disfrutarlos, no teniendo además la situación visos de
cambiar a corto plazo. Es por ello que:
SOLICITO:
Que ante tales circunstancias, ajenas a la voluntad de los trabajadores de IIPP, se amplíen los
plazos para la concesión de los días debidos correspondientes a 2021, para que no se pierda el
derecho a disfrutarlos habiéndose obtenido de manera lícita.
En Madrid a 11 de Enero de 2022
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PRESIDENTE NACIONAL

FRANCISCO JAVIER LOPEZ LLAMAZARES

Recuperando el poder adquisitivo.
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