A TO
ODOS LOS EMPLEAD
DOS PÚB
BLICOSS PENITTENCIARIOS
En la mañaana de hoyy nos hemos reunido l os Sindicatos firmante
es de la Pla taforma Un
nitaria paraa
analizar el desarrollo de la maniffestación deel pasado 25
2 de noviem
mbre y la reeunión man
ntenida con
n
nitenciaria durante
d
la m
misma.
la Administtración Pen
En primer lugar quereemos agradeceros a toodos los com
mpañer@s que
q estuvissteis presen
ntes en estaa
gran maniffestación po
or el esfuerzo personall que habéis tenido que realizar.
Más de 70000 empleaados públiccos penitennciarios noss hemos manifestado
m
o por las de
eterioradass
condicionees de trabaajo que se están sopoortando. Loss trabajado
ores hemoss dejado claaro que no
o
aceptamoss la situació
ón actual y que
q querem
mos unas condiciones de trabajo d ignas.
Durante laa manifestaación fuimo
os recibidoss por el Dirrector General de Reccursos, el Subdirector
S
r
General y el Subdirecctor Generaal Adjunto dde Recurso
os Humanoss. En la missma le planteamos loss
siguientes aspectos:
a) Que la Administración debe dar una resp
puesta pun
nto a puntto de la Plataformaa
Reivindicativa Unitaria.
b) Que no vamoss a consentir bajo ningúún concepto
o cualquier otra pérdidda de derecchos
c) Que la manifeestación no es el puntto final de las
l moviliza
aciones, sin o el punto de inicio y
quee dependerá de la Adm
ministraciónn la intensidad y el nive
el de las missmas.
La Adminisstración pro
opuso la celebración dee una reuniión esta sem
mana, en cooncreto el próximo
p
díaa
1 de diciem
mbre a las 17,00
1
horass en dónde se comprometió a valorar de forrma individu
ualizada lass
reivindicacciones plantteadas e ind
dicar la viabbilidad de las mismas.
El día 2 d
de diciemb
bre os enviaremos a los Centrros la prop
puesta quee haya pre
esentado laa
Administraación, nuesttra valoració
ón y las me didas de prresión a seguir realizanndo.
Informaross, finalmentte, que el día 26 de nooviembre, ess decir el díía siguiente a la manife
estación, see
envió a loss Centros un
n escrito po
or parte de la Administtración en la
a que se inddicaba a loss Directoress
unas instru
ucciones a efectos de confeccion ar en el me
es de diciem
mbre una nnómina de incidencias.
i
.
En dicha nómina, se abonarán
a
lo
os meses dee octubre y noviembre de la produuctividad orrdinaria dell
programa de rendim
miento y evvaluación dde la eficie
encia; adem
más, en la nómina orrdinaria, see
procederá al pago de los días festivos del 112 de octub
bre y del 1 de
d noviembbre. Ambos conceptos,,
como bien
n recordarééis, no se ib
ban a perciibir por faltta de capítulo presupuuestario; sin embargo
o
justo ahoraa parece qu
ue ya si exisste. El pago de los dos meses de la
a productivvidad están pendientess
del envió d
de las Resoluciones que
e lo autorizaan.

Madrid,
M
29 dde noviembre de 2010..

