
 

CARTA ABIERTA AL SECRETARIO GENERAL DE II.PP. 
DON ANGEL LUIS ORTIZ 

 
Los sindicatos miembros de la plataforma sindical unitaria, ante las declaraciones que ha efectuado en 
el día de hoy en Onda Cero y también en relación con su comparecencia en la Comisión de Interior del 
Congreso, tendentes a desacreditar y menoscabar la profesionalidad de este colectivo queremos 
aclararle una serie de conceptos: 
 

1. Los trabajadores penitenciarios desempeñamos nuestra labor con absoluta responsabilidad y 
respeto a la legislación vigente. 

2. No es asumible que de forma capciosa en una comparecencia en el Congreso de los Diputados 
se den datos erróneos, se digan verdades a medias y se intente desacreditar nuestra 
profesionalidad aludiendo, entre otras cosas, a nuestros horarios. Debemos recordarle que, 
independientemente del modelo de horario normalizado que se utilice, hacemos las mismas 
horas anuales que cualquier empleado público y en unas condiciones de penosidad y 
peligrosidad fuera de cualquier parámetro. 

3. Los empleados públicos penitenciarios acudimos a los servicios sanitarios cuando, como 
cualquier ciudadano, nos encontramos mal, y son estos servicios los que determinan si 
estamos o no en condiciones de trabajar; también como cualquier otro ciudadano. Son los 
facultativos, en consecuencia, los que asumen bajo su criterio profesional estas decisiones. 

4. Las organizaciones sindicales somos muy respetuosas con la legalidad vigente y en la 
Administración Penitenciaria tenemos suficientemente acreditado ese respeto, justamente 
nos movilizamos para que el Ministerio del Interior también la respete. Cuestionar la 
profesionalidad de nuestro Sistema Público de Salud, a la par que una irresponsabilidad es una 
total falta de respeto a unos profesionales y a una Sanidad que cuenta con prestigio mundial. 
Por todo ello, hablar de una huelga encubierta es un burdo intento de desacreditar, una vez 
más, al colectivo penitenciaria. 

5. Existe un compromiso de estas organizaciones sindicales de solucionar los problemas 
estructurales que padece Instituciones Penitenciarias, y que Ud. parece desconocer, entre ellos 
los relacionados con las graves deficiencias de salud laboral originados por el incumplimiento 
de la Legislación en prevención de riesgos laborales. 

6. La obligación de las organizaciones sindicales que representamos es velar por la Salud Laboral 
de los empleados públicos de nuestro ámbito. Y en esto ha consistido la semana de la salud: 
informar y concienciar de los riesgos laborales inherentes al trabajo penitenciario, funciones 
que correspondiendo también a la Administración Penitenciaria hace dejación de las mismas. 

7. Por cierto, queremos aprovechar estas líneas para mostrar nuestro apoyo a todos los 
compañeros afectados en estos días por mayores cargas de trabajo y ampliaciones ilegales de 
horario y, en especial, a los funcionarios y funcionarias en prácticas, que han podido comprobar 
como la Administración incumple toda la normativa existente en relación con ellos. 

8. Esperamos que recapacite y tenga en cuenta nuestras carencias y nuestros problemas y se los 
haga llegar al Sr. Ministro, para que por la vía de la negociación colectiva podamos solucionar 
la situación de IIPP. Porque, aunque no se lo crean, prisiones existía antes de que llegasen 
ustedes. 

 
En Madrid a 19 de diciembre de 2018. 


