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TOLERAN EL ATRI , 
LUEGO SE QUEJAN

   Desde ya hace mucho tiempo,  los  sindicatos  permiten (  NO LO HAN 
RECURRIDO) que las plazas de mando se cubran por ATRI. Eso, es dicho 
de otra manera , una libre designación encubierta.
  Está pues ya en el olvido el gran logro de las  QUINIELAS, que permitían 
amarrar la promoción de los funcionarios a criterios objetivos. Eso ya no es 
así,  unos y otros lo toleran, quizá porque a sus dirigentes ya no les interesa 
el tema .
   Ahora  resulta  ser  que  cubren  en  Joves  una  plaza  de  una  forma 
PROVISIONALÍSIMA  ,  por  una  causa  suficientemente  justificada  que 
obviamos referir, hasta que se haga por ATRI  , y  SE QUEJA UN GRAN 
SINDICATO DE FORMA AMARGA.
    Sin embargo nada dice este sindicato  del rumor más que fundado que un 
SUBDIRECTOR  va  a  pasar  a  ocupar  una  plaza  de  Cap de  Serveis  en 
Dones, quitándole la plaza a 40 personas que la han pedido y de quienes la 
DG se está riendo en su cara, o  de que en muchos centros las plazas de 
mando ni siquiera se cubren.
     Nosotros pensamos que  hemos vuelto a la situación previa a 1990 
(  primer  acuerdo  penitenciario)  ,  unos  momentos  en  que  los  puestos  de 
mando se cubrían  a  dedo,  entendemos que  debe volverse  a  un sistema 
plenamente objetivo.
     Però lo que tenemos claro es que aquellos que nos escandalizaron hace 
unos años con la  forma de proveer  plazas con baremos a medida son , 
quizá, los menos indicados para quejarse.
      Igualmente decimos que los funcionarios de a pié no son culpables de 
nada y en lugar de criticar a la persona ( que es lo fácil) nos gustaría ver a 
algunos sindicalistas explicando que hacen los festivos o las noches con sus 
horas sindicales.  

  AFÍLIATE A APFP SOMOS SÓLO  UN SINDICATO 
DE FUNCIONARIOS  DE PRISIONES

 
APFP- hacemos y haremos cosas

mailto:apfp.dones@gmail.com


    
Associació Professional de Funcionaris de Presons
FEDERACIÓ TERRITORIAL DE CATALUNYA


