
 
Reunión en el día  de ayer de  los Responsables Nacionales de los Sindicatos APFP, CSIF, y SPSP de 
Instituciones Penitenciarias, con el Portavoz, Vocal y Asesora de la Comisión de Interior del  Grupo 
Parlamentario Socialista, asistiendo los máximos responsables.

David Serrada, Portavoz Comisión de Interior (Psoe).
Zaida Cantera, Vocal Comisión de interior (Psoe).
Iluminada Redondo, Asesora Comisión de Interior (Psoe)
 
En la reunión se abordan diversas cuestiones y asuntos que afectan a todos los Trabajadores Penitenciarios, 
entre los más importantes dentro del conjunto de temas tratados, se encuentran los siguientes puntos:
 
La situación actual para el reconocimiento del carácter de Agentes de la Autoridad a los  funcionarios de los 
cuerpos penitenciarios.
 
Se aborda la propuesta de Equiparación salarial con  Cataluña para  el conjunto del colectivo de trabajadores 
de Instituciones Penitenciarias, donde se expone el planteamiento, el motivo y la situación actual de dicha 
propuesta y las cantidades económicas que supondrían de llevarse a cabo. 
Los responsables del PSOE solicitan se les traslade toda la información de dicha propuesta.
Se analiza la situación  planteada por otros sindicatos que proponen  la equiparación salarial con los Centros 
Penitenciarios del País Vasco y por tanto la eliminación de la totalidad de las categorías de los actuales centros 
penitenciarios dependientes de la SGIIPP.
Se aborda la conducta del Ministro del Interior, quién está  demostrando el abandono total hacia los 
trabajadores penitenciarios, no habiéndose reunido nunca  con ningún sindicato de Instituciones 
Penitenciarias para abordar la situación en la que se encuentra el conjunto de trabajadores y la propia 
Institución.
 
Se les traslada  la situación en la que se encuentran los centros penitenciarios dependientes de la SGIIP por la 
falta de efectivos y la necesidad de una oferta de empleo público que palie esta carencia, se trata también 
sobre la situación de los Médicos y Enfermeros y la transferencia sanitaria  Penitenciaria a las comunidades 
autónomas.
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