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Sector Prisiones

SOLIDARIDAD DESDE CATALUÑA CON
NUESTROS COMPAÑEROS Y HERMANOS
DE INSTITUCIONES PENITENCIARIAS
La Ejecutiva del sector de prisiones de CSIF en Cataluña quiere expresar su
total solidaridad con los compañeros de Instituciones Penitenciarias que
se han declarado en huelga para solicitar la dignificación de sus condiciones
laborales. Su coraje y determinación son un ejemplo para todos los
funcionarios catalanes.
Desde la Central Sindical Independiente y de Funcionarios siempre hemos
defendido que todo trabajador merece IGUAL SALARIO A IGUAL TRABAJO.
La equiparación salarial respecto a Cataluña no es solo justa sino
imprescindible después de las subidas salariales pactadas para los agentes de
las fuerzas del orden. ¡Basta ya de menospreciar a los profesionales
penitenciarios que trabajan en un pilar básico para la seguridad del
Estado garantizando la custodia y reinserción de las personas privadas
de libertad!
En Cataluña comprendemos y compartimos perfectamente el malestar de
nuestros hermanos del cuerpo penitenciario porque el gobierno catalán sigue
aplicándonos los recortes más salvajes. A los funcionarios catalanes se nos
siguen adeudando las pagas extras de 2013 y 2014, seguimos sin recibir un
euro para Acción Social, Fondo de Pensiones y productividad, además de
padecer recortes de días personales y derechos sociales como la jornada de
35 horas y otras medidas de conciliación familiar.
Desde CSIF nos alegramos que la unidad sindical se haya impuesto en el
Estado para defender JUNTOS los derechos de todos los funcionarios de
prisiones, ya sean del ámbito de vigilancia, rehabilitación como de oficinas.
Nuestra labor es muy compleja puesto que, cada día, hacemos de policías,
educadores, psicólogos, juristas, pedagogos, bomberos, sanitarios y todas las
facetas profesionales necesarias para la reinserción de los internos.
Los funcionarios y funcionarias de prisiones nos jugamos –literalmente- la vida
en el ejercicio de nuestro trabajo, como lo prueba el hecho que seamos el
colectivo que más agresiones recibe entre los trabajadores de la
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Administración General del Estado. Nuestro reconocimiento como agentes
de la autoridad sigue pendiente de aprobación en las Cortes Generales y, ni
siquiera, se nos ofrece la posibilidad de prejubilarnos como es el caso de otros
cuerpos policiales. Cada día la plantilla de trabajadores penitenciarios está más
envejecida y no se cubren todas las plazas necesarias para cubrir todos los
servicios y garantizar una óptima apertura de nuevos centros penitenciarios.
Pero lo que más daño nos hace es el abandono que padecemos por parte de
los diferentes gobiernos, tanto a nivel estatal como autonómico. La
indiferencia e incumplimientos reiterados por parte de los responsables
políticos es un atentado directo contra la dignidad de unos funcionarios
de prisiones, que han dicho: ¡BASTA YA!

¡DESDE CATALUÑA NO OS ABANDONAREMOS!
Barcelona, 18 de noviembre de 2018
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