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DIGNIDAD Y JUSTICIA SALARIAL PARA PRISIONES 
                                                  

Aprovechando la realización de la “Caminata por Prisiones” organizada por 

Apfp nos gustaría trasmitir a la sociedad la situación de abandono en que nos 

tienen tanto el Ministerio del Interior como la Secretaría General de II.PP. 

 

Llevamos 15 años sin incrementos salariales en nuestro ámbito, y 

gobierno actual cuando llegó al poder en 2018, se encontró con 

dirigentes Sindicales encerrados en la Calle Alcalá (Secretaria Gral 

II.PP), para reivindicar la Equiparación Salarial. Para dinamitar este 

encierro, puso encima de la mesa un incremento de 375 € por 

trabajador, que retiró al día siguiente una vez finalizado el encierro.  

 

Los funcionarios de prisiones: 

 Sufrimos una agresión cada día en los Centros de Trabajo (datos 

aportados Portal Transparencia. 7564 agresiones desde año 2000) 

 No somos Agentes de Autoridad, por lo que les sale gratis a los 

internos, al no ser considerado delito, solo falta disciplinaria. 

 Sufrimos escasez de funcionarios, con 3000 plazas vacantes. 

 Tenemos pocos medios materiales y su uso muy restringido. 

 Fiscalización constante de nuestro trabajo, con expedientes 

incluso sin pruebas. En Monterroso tenemos a 2 compañeros 

cumpliendo sanción por un intento de fuga (en el que quedó 

demostrado que fallaron medios de seguridad de la Admon.) y 

otros 3 compañeros por los videos que salieron en prensa y redes 

sociales sin haber probado que estaban ellos de servicio ese día. 

 Uniforme de una calidad ínfima y nada práctico.  Zapatos que 

rompen, tallaje desfasado, bolsillos cosidos, tejidos muy malos…. 

 Carecemos de Promoción Profesional, con el nivel más bajo de la 

Admon. y con Circulares y Normas desde Madrid que cuestionan 

nuestra forma de trabajar y hasta el principio de veracidad. 

 

 

 

N 

 

O 

 

T 

 

A 

 

 

 

 

 

D 

 

E 

 

 

 

 

 

 

 

 

P 

 

R 

 

E 

 

N 

 

S 

 

A 



  

 

2 

 

          Centro     
Penitenciario        
Monterroso  
       LUGO 

 SECCIÓN SINDICAL  APFP   Centro Penitenciario de Monterroso (Lugo)  
 E-mail apfp.monterroso@gmail.com   Delegados:  Toño R. Grupo 8 - Paco Grupo 1 

Hoy en día los funcionarios de prisiones estamos: 

 

 Cobrando por una Clasificación de las Prisiones de hace más 

30 años. Totalmente desfasada e injusta. Por ejemplo cobra 

menos un funcionario de oficinas de Monterroso que uno de 

Teixeiro y el trabajo es el mismo. 

 Haciendo de bomberos, y extinguiendo fuego si se produce, 

solamente con un curso de 7 horas impartido en 2 dias. Si es 

necesario entrar en alguna celda en llamas y sacar al interno 

no tenemos medios ni preparación necesaria para ello.  

 Tenemos unas funciones cuya regulación está totalmente 

desfasada y que no están totalmente articuladas y definidas. 

 Cobramos unos 700€ menos que los Funcionarios de Cataluña. 

 Debemos ser el único colectivo que no cobra las noches y los 

festivos que realiza. Solamente se pagan 13  noches al año, por 

considerarlos días especiales como Nochebuena, Fin año… 

 Discriminados dentro del Ministerio del Interior, pues la 

Policía ha tenido un incremento retributivo de 550€ y la 

Guardia Civil de 700€, los funcionarios de Prisiones 0€. 

 Sufrimos Ordenes de Servio y Circulares  que “criminalizan” 

nuestra labor, como la de 4 Julio de 2019 donde podemos ser 

acusados de torturas; sin pruebas, sin lesiones, sin testigos, 

solamente con la palabra del interno. 

Hoy en día si las prisiones siguen funcionando es por la 

“profesionalidad” de los trabajadores, que cada día intentamos sumar 

nuestro granito de arena a la seguridad de la sociedad en que vivimos.  

Merecemos que de una vez por todas, se reconozca públicamente y se 

ponga en valor la labor constitucional que realizamos.  

Basta ya del olvidado y abandonado institucional que sufrimos. 

 

                                                  En Monterroso a 1 de Julio de 2022. 


