
NOTA DE PRE SA 

Las Organizaciones Sindicales abajo firmantes en el ámbito de 
TT.PP. nos vemos en la obligación de MANlFESTAR: 

Que la situación actual en el C.P. de Ilurgos es de falta de personal para 
garantizar e l correcto desarrollo de nuestro trabajo. 

Que dentro de las [unciones que nos encomienda tanto la Constitución 
como el Reglamento Penitenciario y la Ley Orgánica General 
Penitenciaria, no solo es la custodja de detenidos, presos y penados, sino 
que debernos atender a la reeducación y reinserción social de los mismos. 

Que aunque en este m.omento tenernos carencias de personal, en los 
próximos meses se va a ver agravado por el cese en su actividad de un 
numeroso grupo de runcionarios. 

Que como sabe la Administración Penitenciaria el C.P. de Burgos consta 
de una plantilla con una edad media muy elevada por lo que se va a seguir 
produciendo reducción del personal para realizar el mismo trabajo, no 
pudiendo cubrir los servicios mínimos legales. 

Que el pasado día 7 de agosto se produce un incidente en el Dto. de patio y 
gracias al oficio y profesionalidad del grupo de funcionarios que prestaban 
se1vicio en el mismo se pudo solventar con gran rapidez y eficacia, 
evitando un grave altercado que podía haber comprometido la seguridad de 
los demás internos y de los trabajadores. 

Por lo anteriormente expuesto desde estas organizaciones Sindicales 
EXIGIMOS que solventen las graves carencias de personal, se reconozca la 
profesionalidad de los trabajadores penitenciarios y que se defienda la 
dignidad de su trabajo dotando al colectivo de los medios materiales y 
personales suficientes. 

APFP 

N' de contac:u: 675922201 - 653104919 



Los sindicatos abajo firmantes manifiestan: 

La profesionalidad de la plantilla del C. P. de Burgos 
está fuera de toda duda, demostrándolo no sólo en los hechos 
acaecidos en la mañana del día 7 Agosto, sino en el devenir 
diario. No nos parece ético ni 1·azonable el hecho de que un 
sindicato representativo de esta plantilla, arrogándose 
funciones más propias de la dirección, trate de sacar réditos 
sindicales, tomando iniciativas iusolidarias con el resto de los 
trabajadores que desarrollan su labor día a día en este Centro 
Penitenciario ... 

En Buq~os a 13 de Agosto de 2013 
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