
 

 
La plataforma por la defensa de unas condiciones dignas para el personal 
penitenciario, compuesta en La Rioja por las organizaciones sindicales de 
CCOO, CSI-CSIF y UGT, dado el desprecio y la desidia mostrada por el 
actual Ministerio del Interior respecto a los trabajadores penitenciarios, 
viene a mostrar su firme compromiso con estos empleados públicos en el 
marco del proceso de movilizaciones iniciado a nivel nacional y que 
continúa en estos momentos en Logroño     
 Desde las organizaciones convocantes, se apuesta firmemente por 
la unidad sindical como el mejor mecanismo para la consecución de 
nuestros objetivos y lamentamos, que ACAIP-USO a nivel nacional y APFP 
a nivel local, no hayan decido sumarse al resto de las organizaciones 
sociales. La falta de unión sólo acaba beneficiando a la Administración 
Penitenciaria. 
 
 La plataforma sindical viene  expresamente con este acto a: 
  

EXIGIR-         La paralización inmediata de procesos de privatización en 
Instituciones Penitenciarias iniciada la anterior legislatura con la 
introducción de personal de empresas privadas de seguridad que han 
supuesto un gasto de más de 110 millones de euros en cinco años. El 
Centro Penitenciario de Logroño sigue siendo un centro piloto del 
proceso privatizador y, por lo tanto, el primero en sufrir también sus 
consecuencias. 
 
 
-DEMANDAMOS-         Una Oferta de Empleo Público  extraordinaria que 

venga a solventar el déficit estructural de los centros penitenciarios, 
así como que posibilite la apertura de nuevos centros. En el ámbito 
de prisiones hace falta cubrir un total de 2850 vacantes entre 
personal laboral y funcionario mientras que en el CP de Logroño 
tenemos  sin cubrir 40 plazas. 

 
 
-  RECLAMAMOS       La convocatoria anual de concursos y un plan de 

formación efectivo para todo el personal de IIPP donde se garantice 
el mérito, la capacidad y la igualdad.  

 
 
-  REQUERIMOS       Un sueldo digno para que todas las trabajadoras y 

trabajadores penitenciarios, con una subida de los niveles para todo 
el personal funcionario, equiparable a otros cuerpos de este 
Ministerio, y su equivalente para el personal laboral. 

 
 
-Y POR ULTIMO PEDIMOS         La defensa frente a las agresiones y de 

la profesionalidad de todo el colectivo penitenciario por parte del 
Ministerio del Interior, así como el reconocimiento expreso por 
medio de una norma legal de la condición de “agente de la autoridad” 



de los trabajadores penitenciarios en el desempeño de sus 
cometidos. 

 
Es, por tanto, el momento de protestar contra todos los recortes y 
privatizaciones y de exigir a los responsables del Ministerio del Interior 
que cambien de rumbo. En este sentido, pedimos expresamente en este 
acto la dimisión del Secretario General de Instituciones Penitenciarias, 
el señor Ángel Yuste por su pésima gestión de la institución durante 
esta nefasta etapa. 
 
Sin más, y en nombre de la plataforma, queremos agradecer a los 
empleados penitenciarios, personal laboral y funcionarios vuestro 
apoyo y participación en este acto, que tendrá su continuación el 26 de 
junio a las 12 horas frente a la Delegación del Gobierno en Zaragoza.  
 
 
Muchas gracias compañeros y compañeras. 
 
 
 En Logroño, a 21 de junio del 2017. 


