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CSIF: EN LA LINEA DEL FRENTE
Podríamos etiquetar el periodo 2015-19 como convulso en lo que a agresiones
a funcionarios se refiere.
Partíamos de no se sabe dónde, ya que no existía ningún registro oficial al
respecto y nos encontramos en un momento realmente preocupante.
En 2015 eran 66 los funcionarios agredidos, según fuentes oficiales del propio
Departament
En el primer trimestre de 2016, CSIF PRESONS, lideraba una iniciativa
solicitando el tan anhelado protocolo de agresiones que hasta la fecha no
existía, pero que el colectivo solicitaba y que ninguno de los anteriores
representantes sindicales había logrado.
Esta solicitud se hacía en el marco de la reunión de la Comisión Paritaria
celebrada el 29 de marzo y donde se resolvía instar a la Direcció General de
Serveis Penitenciaris a que a la mayor brevedad posible dotase a nuestro
colectivo de un documento que nos informase de cómo actuar en caso de sufrir
una agresión en nuestro centro de trabajo.
Ante la pasividad de la Administración, el 5 de julio del mismo año, CSIF
PRESONS registraba un escrito donde se solicitaba de forma urgente al
Sr.Amand Calderò que tomase cartas en el asunto y que cumpliese con la
recomendación dada por Función Pública, hasta la fecha éramos uno de los
tres Departamentos que todavía no habían implementado un protocolo de
agresiones.
Dentro del mismo año, presentábamos una propuesta registrada y dirigida al
Sr.Calderò, solicitando que el compañer@ que precisase baja médica como
consecuencia de una agresión dentro del ámbito laboral, no se viese
penalizado con la pérdida de días de compensación de festivos y asuntos
personales que pudiese disfrutar durante el periodo de inactividad.
CSIF PRESONS en este periodo ha tomado posicionamiento muy activo en la
lucha contra la lacra de las agresiones, nos hemos reunido con distintos grupos
parlamentarios del Parlament de Catalunya, motivo por el que fuimos citados el
30 de marzo de 2017, ante la Comissió de Justicía que se hizo eco de
nuestras reclamaciones.
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En ese mismo periodo, la Dirección General de Servicios Penitenciarios, ponía
en marcha un grupo de trabajo, que mensualmente se iba a reunir, y donde se
analizarían todos y cada uno de los incidentes que se produjesen en los
centros penitenciarios catalanes.
Lo que en un inicio iba a ser un grupo meramente estadístico, se ha convertido
en una comisión de seguimiento del protocolo de agresiones, otra iniciativa
de CSIF PRESONS.
Nos encontramos en un momento complicado ya que porcentualmente las
agresiones crecen alrededor del 32% de un año a otro, convirtiéndose en
una de las columnas vertebrales de nuestro programa, tolerancia cero ante las
agresiones cobardes.
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Consideramos innegociable la consideración de agentes de la autoridad
para buscar una fórmula disuasoria, y que en el caso de no poder evitarse
caiga con toda la fuerza que el reglamento permita sobre el agresor.
El 20 de abril de 2018 se presentó ante el Congreso de los Diputados la
proposición de modificación de la Ley Orgánica 1/1979, solicitando el
reconocimiento del carácter de Agentes de la Autoridad a los funcionarios de
cuerpos penitenciarios en el ejercicio de sus funciones.
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El 23 de enero de 2019 la Comisión de Interior del Senado aprobó una moción
por la que se insta al Gobierno a que se nos reconozca como Agentes de la
Autoridad.
Nuestro único compromiso es con vosotr@s, y erradicar la violencia en nuestro
centro y jornada de trabajo es nuestro objetivo.
Si necesitáis asesoramiento no dudéis en contactad con nosotros. Os
ayudaremos al análisis, estudio y consulta jurídica de todo aquello relacionado
con el incidente.

“Te esperamos en la Linea del Frente, que se note que estás presente”

Barcelona a 14 de febrero de 2019
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