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Donde dije digo ahora digo Diego, y como justifico todo, pues fácil, solo tengo que poner la 

excusa de que en Madrid me han dicho lo que tengo que hacer, y no hay más que hablar, eso sí, como 

no me gusta escuchar la opinión del representante de APFP, pues no lo convoco, que la ley dice que 

puedo dejar de hacerlo, y no me importa ni pizca lo que piensen él o los funcionarios a los que 

representa, ni tampoco que fuese la segunda fuerza más votada en la prisión en las elecciones 

sindicales pasadas, y si se ponen pesados les cuento un cuento, “no, no es por nosotros, es que hay 

sindicatos que nos presionan para que no os convoquemos a las reuniones”, y luego pretenderán que 

nos creamos algo de lo que nos cuentan. 

Así que tenemos nuevas normas sobre la materia, y nos lo dicen con salero y sin cortarse, 

porque, como dice Yuste, Valencia es un antro lleno de sinvergüenzas, y hay que dar ejemplo 

limpiando tanta inmundicia como se pueda…  nosotros nos preguntamos a quien o que se referirá 

cuando hace estas declaraciones.  

Definitivamente las cosas quedan como nos informó el Sr. Director, tenemos un año para 

gastar todas las horas trabajadas en exceso, y las que no se gasten en ese tiempo se perderán, y la 

frase con la que finaliza el discurso es “ajo y agua”. Hay tenéis el espíritu conciliador de la Dirección de 

nuestra prisión compañeros, hay podéis ver claramente su profesionalidad, su afán por salvaguardar 

los derechos de los funcionarios que están bajo sus órdenes, su forma de motivar y afianzar un clima 

distendido en el que trabajar para solucionar los problemas que tenemos, hay podemos ver todo eso y 

mucho más. 

Y que podemos hacer nosotros para que no nos roben este tiempo trabajado para la 

administración, pues seguir las recomendaciones que sugerimos tras la primera reunión, en la que si 

nos permitieron participar; 

 Solicitar por escrito los permisos haciendo constar en el apartado de: solicita en 

concepto de “Devolución de horas trabajadas en exceso”. 

 Guardar las papeletas amarillas en las que deniegan los permisos solicitados por este 

concepto. 

 Cada seis meses, por ejemplo en este mes de mayo, solicitar las papeletas que han 

desaparecido a la oficina de personal. 

 En el mismo tiempo, mandar un escrito a Delegación de Gobierno informando de que 

no se han podido disfrutar de los permisos solicitados. 

 

Algunos se preguntarán, ¿Y todo esto para qué?, la respuesta es muy sencilla, todo esto es 

POR SI ACASO, porque en el caso de que cumplan su promesa de quitarnos esos días que acumulamos 

a lo largo de los años por haber trabajado “HORAS EXTRAS” sin cobrar, porque nos han llamado de la 

oficina de personal para poder dar permisos a compañeros, o porque no tenían suficientes 

funcionarios para cubrir el servicio del día, porque hemos tenido que ir a los juzgados como imputados 

por cualquier motivo, o por cualquier otra razón, no interesa saberla, pues si al final nos las quitan, 

tendremos que recurrir a los Juzgados para pedir su restitución, y necesitaremos esos papeles para 

adjuntarlos a la denuncia, sin ellos no hay caso para su Señoría. 

 

NO LO OLVIDÉIS, SIN LAS PAPELETAS NO SE PODRÁ RECLAMAR 
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