
 
 
 
 
 
 

SI NO HAY NEGOCIACIÓN, HABRÁ MOVILIZACIÓN 

En el comunicado conjunto del pasado 24 de julio, tras la reunión del grupo de trabajo de retribuciones, la 
mayoría sindical os informamos que, en el marco de nuestros compromisos con las plantillas, continuaríamos con 
las movilizaciones, debido a la ausencia de concreción, la dilatación temporal y la falta de satisfacción a nuestras 
demandas. 

En esta reunión, la Secretaria General adquirió el compromiso formal con las organizaciones sindicales de 
concretar en esta semana el resultado de la gestión ante el Ministerio y confirmar o no  la viabilidad de un gesto 
económico inmediato con el personal penitenciario orientado a la subida de niveles, como un adelanto dentro de 
un posible Acuerdo que responda a las demandas de la mayoría de la parte social; sin embargo, este compromiso 
no se ha cumplido a día de hoy. 

La mayoría sindical, en un ejercicio de responsabilidad, hemos dado tiempo a los nuevos gestores a ponerse al 
día, responsabilidad que estimamos no se ve ni apreciada ni correspondida. No podemos olvidar que no 
estábamos parados esperando un cambio de Administración, sino inmersos en un proceso de movilizaciones, al 
que nunca renunciamos y que mantendremos hasta alcanzar las justas reivindicaciones que defendemos. 

Ya en el día de ayer, 2 de agosto, convocamos concentraciones en todos los centros penitenciarios para 
protestar por la lacra de agresiones que venimos sufriendo todos los días en nuestro trabajo, siendo seguida 
mayoritariamente por las plantillas. 

También os adelantamos la convocatoria de una manifestación en Sevilla, que se celebrará durante la mañana 
del próximo SABADO 1 DE SEPTIEMBRE por el centro de la capital hispalense. 

Y, finalmente, os informamos que en el mes de septiembre VOLVEMOS A LOS CENTROS PENITENCIARIOS 
INTENSIFICANDO LAS MEDIDAS. 

Por ello, la manifestación en Sevilla va a tener un doble significado y una gran importancia: por un lado, rendir un 
homenaje a todas las compañeras y compañeros que han sido lesionados por las cargas policiales en las 
diferentes concentraciones, que hemos realizado hasta el día de hoy; y, por otro, que la Administración visualice 
con total claridad que vamos a seguir pidiendo lo que en justicia nos corresponde, sirviendo también como punto 
y seguido para retomar las movilizaciones suspendidas por la llegada del nuevo Gobierno. Será en la propia 
manifestación, donde os informemos de los centros en los que convocaremos las concentraciones. 

La política de los gestos, las buenas palabras, el reconocimiento de la legitimidad de nuestras reivindicaciones por 
sí mismas no son suficientes. Es necesario pasar de las palabras a los hechos, a las ofertas concretas, al 
reconocimiento de nuestras carencias y necesidades y a la solución de las mismas. Da la sensación que se está 
jugando con los tiempos y no lo vamos a consentir. 

NOS VEMOS EN SEVILLA, 

NOS VEMOS EN LOS CENTROS 
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